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RESUMEN

La presente investigación, tuvo como objetivo, 
identificar el nivel de conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre el Cáncer Cervicouterino, que po-
seen las mujeres atendidas en la Sociedad de Lu-
cha Contra el Cáncer de Riobamba .Fue un estudio 
descriptivo de corte transversal, El universo  estuvo 
constituida por 40 mujeres que asistían a realizarse 
exámenes preventivos en esta casa de salud  La 
recolección de datos fue a través de una  encuesta 
de  conocimientos, actitudes y prácticas. Los resul-
tados fueron, que el 40% de  mujeres investigadas  
se encuentran edad de  20 – 39 años, en su ma-
yoría casadas, el 50 % con instrucción secundaria 
y el 77% vive en el área urbana. El nivel de cono-
cimiento es mejor en mujeres jóvenes, indepen-
dientemente de su estado civil, con mayor nivel de 
instrucción. La actitud de la población es positiva,  
frente a recibir información para la prevención del 
Cáncer Cervicouterino. El 37% de las encuestadas 
se ha realizado el Papanicolaou, de las cuales el 
17% lo hace con la frecuencia adecuada y el 72% 
da seguimiento a los resultados. Se concluye que 
es indispensable implementar programas educa-
tivos para mejorar la cultura preventiva sobre el 
Cáncer Cervicouterino, debido a  que en Ecuador 
es el segundo más frecuente.

Palabras Clave: Conocimientos, Actitudes, Prác-
ticas, Cáncer cervicouterino, Mujeres

SUMMARY

The present study aimed checking the level of 
knowledge, attitudes and practices regarding cer-
vical cancer, women have served in the Society to 
Fight Cancer in Riobamba.The methodology was a 
descritive, cross-sectional study and the required 
information was obtained through surveys type 
knowledge, attitudes and practices. They were 
applied to 40 women, of whom information on 
sociodemographic charateristics. Level of knowle-
dge, attitudes and practices about cervical cancer 
was obtained.The results show that 40% of women 
surveyed are between 20 – 39 years old. Most of 
them are married, 50% with secondary education 
and 77% live in urban areas. The level of knowled-
ge is better in younger women, regardless of their 
marital status with higher levels of education. The 
attitude of the population is positive, compared to 
information for the prevention of cervical cancer 
37% of respondents have made Papanicolaou, of 
which 17% do so at the proper frequency and 72% 
follow up on the results.Through the information 
gained, it is cocluded that it is essential to impl-
ment educational programs to improve the safety 
culture on Cervicouetrino Cancer, because in is the 
Ecuador it second most common in women.

Keywords:knowledge, attitudes, practices, cer-
vical cáncer, women.
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1. Introducción

El cáncer cervicouterino es una enferme-
dad con una larga historia natural por lo 
que ofrece múltiples oportunidades de 
intervención a lo largo de la vida de la 
mujer mediante estrategias efectivas de 
prevención primaria y secundaria junto a 
un adecuado manejo diagnóstico y tera-
péutico de los casos, incluyendo el acceso 
a cuidados paliativos. (1)

El cáncer cervicouterino es a nivel mundial 
el segundo cáncer más frecuente entre 
las mujeres. No obstante, debido al acce-
so limitado a los servicios de detección y 
tratamiento, la gran mayoría de las defun-
ciones ocurre entre mujeres que viven en 
países de ingresos bajos y medianos. Cada 
año, más de 270 000 mujeres mueren de 
cáncer cervicouterino y más del 85% de 
estas defunciones se registra en estos paí-
ses. (2)

Las  Mujeres que  mueren por cáncer en el 
mundo, las  más  jóvenes, de  cáncer cer-
vicouterino  y  las  mayores de 60 años  de 
cáncer  de  mama.  Cada año  hay  más  de  
500.000 nuevos casos de cáncer cervicou-
terino en el mundo.   De estos,  270.000 
mujeres mueren, es decir, entre 600 y 800 
muertes diarias.  La  mortalidad  en los 
países ricos  llega al 3.8 x 100 000 habitan-
tes,  mientras  que en los países del tercer  
mundo la mortalidad es superior al  55.6  x 
100.000 habitantes. (3) 

Entre el 80 y el 85% de los casos se regis-
tran en países en vías de desarrollo. Las 
campañas de diagnóstico precoz han ju-
gado un papel esencial en la disminución 
de la incidencia de este tumor en los paí-
ses desarrollados. Antes de las campañas 
de screening, la incidencia era similar en 
todos los países. Según recientes inves-
tigaciones, la transmisión sexual del HPV 
(papilomavirus humano), se considera 

esencial para desarrollar la enfermedad. 
(4)

En Ecuador el Cáncer Cervicouterino es 
uno de los cánceres más frecuentes en la 
población femenina. Datos del Registro 
Nacional de Tumores de la Sociedad de 
Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) señalan 
que 20 de cada 100.000 mujeres padecen 
de esta enfermedad. En el Ecuador se pre-
sentan alrededor de 1.200 nuevos casos 
por año y mueren alrededor de 400 según 
los datos tomados del INEC y de los dife-
rentes registros de cáncer publicados por 
los núcleos de SOLCA. (5)

En este contexto los estudios  CAPs (cono-
cimientos, actitudes y prácticas) permite  
un acercamiento integral para identificar y  
entender los factores predisponente  con 
respecto a los problemas de  salud de las 
personas a través de sus tres elementos; 
y sus resultados han sido la base funda-
mental de los diagnósticos educativos  
para la creación, ejecución y evaluación de 
programas en Educación para la Salud. (6)

Los estudios tipo CAP han sido utilizados 
en diversos temas de salud y se consi-
deran la base fundamental de los diag-
nósticos para ofrecer información a ins-
tituciones u organizaciones responsables 
de la creación, ejecución y evaluación de 
programas de promoción de la salud. Se 
realizan para comprender mejor por qué 
la gente actúa de la manera que lo hace 
y así, desarrollar de forma más eficaz los 
programas sanitarios. Los conocimientos, 
experiencias, la influencia social, los há-
bitos, la autoconfianza, la motivación, las 
actitudes y las posibilidades de cambio 
han sido identificados como determinan-
tes del comportamiento de la salud. (7)

“Diversos estudios en países en desarro-
llo, han descrito, la falta de conocimientos 
de las mujeres sobre el cáncer de cuello 
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uterino y su prevención como una barre-
ra importante que les impide utilizar los 
servicios de tamizaje” (8)  de hecho es un 
factor predisponente para que la mujeres 
no tengan una conducta saludable en la 
prevención de este tipo de cáncer , “Ade-
más es probable que existan otros facto-
res que influyan en el adecuado desarrollo 
de intervenciones poblacionales dirigidas 
a incrementar esta práctica preventiva, lo 
que ha planteado la necesidad de realizar 
estudios que permitan identificarlos” (9)

El presente trabajo busca a través de este 
tipo de estudio, determinar cuáles son los 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
cáncer cervicouterino que tienen las mu-
jeres que asisten a la Sociedad de Lucha 
contra el Cáncer de la ciudad de Riobam-
ba. Consideramos que es nuestra obliga-
ción investigar, que factores inciden en la 
prevalencia de este problema de salud, 
más aún cuando se trata de identificar las 
percepciones y las prácticas de riesgo que 
puede ser modificado a través de proceso 
de Educación para la Salud.

Es imperante a nivel local  generar nuevos 
procesos   para impartir conocimientos, 
implementar soluciones y dar continuidad 
a programas ya planteados. Mediante so-
luciones efectivas que deben sustentarse 
en iniciativas de promoción y prevención 
de salud  para concientizar sobre la reper-
cusión, que esta enfermedad tiene en las 
mujeres, sus familiares cercanos y entorno 
en general. Los beneficios que  se obten-
gan de la investigación, se enfocarán en la 
educación de la población vulnerable y en 
socialización de los resultados a los pro-
fesionales de esta casa de  salud. Por me-
dio un trabajo conjunto que tenga como 
impacto  ampliar  la cobertura exámenes  
preventivos.

 

 2. Materiales y Métodos

La presente investigación se realizó en La 
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer de la 
ciudad de Riobamba, Mayo – Diciembre 
2016

2.1. Variables de investigación
 • Características 
   Socio-demográficas 
 • Nivel de conocimiento de las 
    mujeres
 • Actitudes de las mujeres
 • Prácticas de las mujeres 
   atendidas 

2.2. Tipo de estudio

Estudio fue  descriptivo corte transversal.

2.3. Universo 

El universo de estudio estuvo constituido 
por 40 mujeres que asistieron a la Socie-
dad Lucha Contra el Cáncer (SOLCA)  de la 
ciudad de Riobamba.

2.4. Recolección de datos

Con autorización dela Sociedad Lucha 
Contra el Cáncer (SOLCA), institución don-
de se realizó la investigación, se procedió 
a la recolección de información, mediante 
la aplicación de una encuesta. Previamen-
te a la  aplicación de la misma, todas las 
mujeres encuestadas firmaron un consen-
timiento informado. La privacidad de las 
encuestadas fue mediante la aplicación 
de un instrumento anónimo (encuesta 
de Conocimientos, Actitudes y Prácticas), 
la cual no tuvo caracterización o código 
que permita la identificación posterior del 
mismo. Las bases de datos no fueron con-
sultadas para otros fines y a las cuales solo 
tuvo acceso la investigadora.
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2.5. Procesamiento de la información

Se diseñó una base de datos en la que es-
tuvieron contempladas las variables cuan-
titativas, cualitativas, utilizando Micro-
soft Excel. La información cuantitativa se 
expresó en porcentajes y la información 
cualitativa se realizó,  en medidas de ten-
dencia central.

 3. Resultados y Discusión

Tabla 1.Caracteristicas Sociodemográfi-
cas de las Mujeres que acuden a la Socie-
dad de Lucha Contra el Cáncer Riobamba 
2016.

Fuente: Encuesta realizada a mujeres que acuden a 
Sociedad de Lucha contra el Cáncer Riobamba 2016.

La población femenina que acude a la 
Sociedad de Lucha contra el Cáncer de la 
ciudad de Riobamba, está conformada por 
mujeres de edad diversa; predominando 
las mujeres relativamente jóvenes, con 
edades comprendidas entre 20 - 39 años, 
correspondiente al 40%. Acuden también 
adolescentes de 15- 19 años 27%. Obser-
vándose así que la mayoría de población 
femenina  que se atiende en esta Casa de 
Salud, se encuentra en edad reproducti-
va; pues solo el 25% pasa de los 40 años 
y únicamente 8% corresponde a mujeres 
adultas mayores. En el estudio realizado 
por La Asociación Demográfica Salvado-
reña en si informe de “Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas sobre Cáncer Cervi-
couterino, Virus del Papiloma Humano y 
sus formas de Prevención, en los departa-
mentos de Santa Ana y Sonsonate, Repú-
blica de El Salvador” señala que el mayor 
porcentaje corresponde mujeres adultas 
jóvenes entre 20 y 39 años de edad; datos 
que se correlacionan con los obtenidos en 
el presente estudio. 

En lo referente al estado civil  el 45% de 
las mujeres refieren estar casadas, en 
unión libre 15%. En relación al 27% que 
manifiestan ser solteras un número mino-
ritario estar divorciada 8% y viuda 5%.En 
el estudio realizado por López, C. Calde-
rón, M. Conocimientos, actitudes y prácti-
cas respecto al cáncer de cuello uterino de 
mujeres entre 14 y 49 años de un barrio 
de la comuna 10 de la ciudad de Armenia, 
Colombia 2013, 57%  de las entrevistadas  
se encuentran casadas o en unión libre; 
situación similar a la reflejada en este es-
tudio.  (10)

En cuanto al nivel de instrucción el 50% de 
la población encuestada tiene instrucción 
secundaria, el 28% ha obtenido un nivel 
universitario. Evidenciándose que el 17%, 
alcanzó apenas a estudiar primaria y que 
aún existe analfabetismo en nuestro país, 
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ya que el 5% de la población no tiene ins-
trucción alguna.

En relación al lugar de procedencia de la 
población objeto de este estudio, mues-
tra una diferencia porcentual marcada, 
ya que la mayoría de mujeres pertenecen 
al área urbana con el 77%.En el estudio 
realizado por La Asociación Demográfica 
Salvadoreña “Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas sobre Cáncer Cervicouterino, Vi-

rus del Papiloma Humano y sus formas de 
Prevención, en los departamentos de San-
ta Ana y Sonsonate, República de El Salva-
dor” el 65% de la población proviene del 
área urbana y el 35% del área rural. Datos 
que al ser comparados con este estudio 
concuerdan, en razón de que en ambos, la 
población urbana predomina.

Fuente: Encuesta realizada a mujeres que acuden a Sociedad de Lucha contra el Cáncer Riobamba 2016.
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Con relación al conocimiento sobre facto-
res de riesgo que producen Cáncer Cer-
vicouterino, observamos que el 60% de 
las mujeres encuestadas dicen si conocer 
acerca de dichos factores, sin existir ma-
yor  diferencia, con la población que los 
desconoce. 

Referente a los síntomas que produce el 
Cáncer Cervicouterino, muestra una esca-
sa diferencia entre las mujeres que los co-
nocen y las que no; lo cual pone de mani-
fiesto, la necesidad de información sobre 
este tema. 

Los resultados de nuestro estudio están 
contrapuesto con el estudio realizado por 
Seminario-Pintado en Perú en el 2010, en 
donde, y a pesar de ser bajo 44,1% de las 
encuestadas tuvieron nivel alto de cono-
cimiento  por el  contrario a lo reportado 
en el estudio de Fernandes et al en Brasil, 
en el que 14% de las mujeres encuestadas 
no tenían conocimiento sobre la citología 
(11). Por otro lado, 66% de las entrevista-
das sabía cuándo se debe iniciar la toma 
del Papanicolau, contrastado con el hecho 
que el 88% de las mujeres con vida sexual 
activa se han realizado la citología alguna 
vez, mostrando que, aunque la tasa de co-
bertura de la citología vaginal encontra-
da en el presente trabajo es superior a la 
reportada para el municipio de Armenia  
según  la Secretaria de Salud municipal 
de Armenia, Quindío en  Comunicación al 
Ministerio de Salud el  29 de agosto de 
2008y muy superior a lo reportado por 
Restrepo et al, en la ciudad de Medellín 
(12) , este trabajo permite mostrar que no 
existe coherencia en lo que saben, piensan 
y hacen las mujeres del grupo de estudio, 
y refleja que las estrategias que se han uti-
lizado para la difusión de la información 
en esta comunidad no están llegando de 
manera efectiva.

En relación  al nivel de conocimiento so-

bre la utilidad del Papanicolaou, se mues-
tra que 30% de las encuestadas refieren 
que su utilidad es múltiple, 25% afirman 
que sirve para prevenir el cáncer cervi-
couterino. Otro porcentaje menor, como 
es 20% mencionan que se usa para la de-
tección de lesiones del útero. Mientras 
que una parte minoritaria de la población 
encuestada, apenas un 17% conoce que 
el Papanicolaou puede usarse para la ob-
servación de infecciones. A pesar de la in-
formación sobre este examen, aún existen 
mujeres 8% que desconocen su utilidad.

La falta de conocimiento acerca de la ci-
tología cervico-uterina ha sido reportada 
como una barrera para acceder al exa-
men. En un estudio realizado en África, las 
mujeres pensaban que la citología era un 
tratamiento para la infertilidad o que era 
una “limpieza de la matriz” (13); en otro 
estudio realizado en inmigrantes latinas 
en Estados Unidos, se describe descono-
cimiento del sitio anatómico específico 
donde se desarrolla el cáncer objeto del 
Papanicolaou (14); en este aspecto los re-
sultados obtenidos por el presente trabajo 
muestran que solo la mitad de las mujeres 
tienen conocimiento acerca de este sitio. 
En un estudio realizado en Cartagena se 
estableció que  la segunda razón para no 
hacerse un papanicolaou  es el descono-
cimiento de la importancia del examen, 
conllevando a considerarlo innecesario en 
un 25% de los casos, al igual que lo repor-
ta un estudio chileno con un 16,5% de los 
casos (15). El 10% no se la realizan porque 
no se sienten enfermas, cifra similar a la 
observada en la Encuesta de Profamilia 
2010, que reporta un 7% en la población 
de Sucre (16).

En concordancia el conocimiento sobre  
la frecuencia con la que se debe realizar 
un Papanicolaou, 45% de las encuestadas, 
conocen la frecuencia correcta de hacerlo 
cada año. En el estudio realizado por Fer-
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nandes “et al” en Brasil, se mostró como 
la población de mayor edad tiene menos 
conocimientos sobre el examen de Pa-
panicolau y su finalidad, las mujeres más 
jóvenes tienen menor conocimiento so-
bre cómo se detecta el cáncer de cuello 
uterino, las de mayor edad tienen menor 
conocimiento de cómo se previene y cada 
cuanto se debe hacer la citología al evi-
denciarse una diferencia estadísticamen-
te significativa entre dichas variables y la 
edad. (17)

La población femenina que acude a la 
Sociedad de Lucha contra el Cáncer de la 
ciudad de Riobamba, en su gran mayoría  
83% desconoce en qué consiste el exa-
men de Colposcopia. Solamente el 17% 
se informado sobre, en que consiste este 
examen. Los datos obtenidos en el estu-
dio revela que al no tener conocimiento 
alguno de que es la Colposcopia, no están 
conscientes del valor diagnóstico de este 
examen, es así que un porcentaje predo-
minante 83% de mujeres desconoce la im-
portancia de realizarse una Colposcopia, 
de ser necesaria. 

En un estudio de Brasil estableció que el 
desconocimiento en relación al examen 
de colposcopia viene siendo citado en la 
literatura entre los motivos apuntados por 
las mujeres para no realizar el examen (18). 
En otro estudio, fue referido con mayor 
frecuencia como motivo para no realizar 
el examen el hecho de que la mujer pien-
sa que no es necesario realizarlo 43,5%, 
seguido por el motivo de considerarlo un 
“examen incómodo” 28,1%(19). 

La población que forma parte de este es-
tudio,  desconocen casi en su totalidad 
sobre la existencia de una vacuna para 
la prevención de HPV, siendo claro que, 
no ha llegado a la población la informa-
ción sobre la introducción esta vacuna, en 
nuestro país. Hasta el momento, de acuer-

do con el reporte estadístico del MSP, se 
han colocado 249.000 de las 1’400.000 
dosis asignadas. Esta vacuna evita que las 
adolescentes contraigan los genotipos 
malignos 16-18 y sufran de cáncer cervi-
couterino. Las mujeres encuestadas, en su 
gran mayoría, no tienen conocimiento al-
guno, sobre el tratamiento a seguir en el 
Cáncer Cervicouterino

VEs importante conocer que  existen dos 
vacunas disponibles en el mercado que 
atacan cepas anogenitales del VPH. Las 
vacunas se dirigen a niñas y mujeres jó-
venes que nunca han tenido la infección 
por el VPH; aunque la penetración de la 
vacuna en el mercado ha sido moderada, 
se han documentado disminuciones sig-
nificativas de las enfermedades relacio-
nadas con el VPH.(20).Se conoce que los 
serotipos 16 y 18 son los responsables del 
70% de los casos y que la población no 
infectada a 3 años la vacuna protege en 
un 98% de tener CACU y que en la pobla-
ción ya infectada la eficacia es del 40% y 
en las portadoras de LIE de alto grado la 
eficacia cae al 17%. Por lo tanto debemos 
tener claro que no protege al 100% de la 
población y que se trata de una vacuna de 
uso profiláctico y no terapéutico. La edu-
cación a la población y a los profesiona-
les de salud, ya que permitiría una mejor 
aplicación de los principios de prevención 
primaria y secundaria y por supuesto los 
médicos y personal paramédicos que par-
ticipan en el programa serían más eficien-
tes en la aplicación del programa. (21)

Tabla 3 Criterio sobre cáncer cervicoute-
rino de las mujeres que acuden a Socie-
dad de Lucha Contra el Cáncer. Riobamba 
.2016
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Fuente: Encuesta realizada a mujeres que acuden a Sociedad de Lucha contra el Cáncer Riobamba 2016.

La población femenina encuestada, que 
acude a la Sociedad de Lucha contra el 
Cáncer de la ciudad de Riobamba, cree 
en un 100%, que es importante prevenir 
el Cáncer Cervicouterino. Las mujeres 
encuestadas creen en su totalidad que  el 
Cáncer Cervicouterino es una enfermedad 
grave, la cual requiere información y 
prevención; concordando con las tablas 
anteriores. López, C. Calderón, M. en su 
estudio concuerdan con los resultados de 
este trabajo, ya que su población también 
considera que el cáncer cervicouterino es 
una patología grave.

Las mujeres atendidas en la Sociedad de 
Lucha contra el Cáncer de la ciudad de 
Riobamba y que forman parte de este 
estudio, están de acuerdo en que les 
gustaría que existan capacitaciones sobre 
Cáncer Cervicouterino en las diferentes 
instituciones. Es importante reconocer que 
la  prevención de cáncer cervicouterino 
requiere de la corresponsabilidad de la 
población en general, de las mujeres en 
particular y de los miembros del equipo 
de salud, En esta corresponsabilidad 
corresponde al equipo de salud tener 
presente que la lesión precursora directa 
del cáncer cervical es la displasia severa y 
que esta lesión progresa a cáncer en un 
período de alrededor de 10 años. Si la 
lesión es detectada y tratada durante este 
período, es posible prevenir el desarrollo 

del cáncer para esto la mujeres deben 
tener un pleno conocimiento sobre la 
importancia de realizarse por lo menos 
una vez al año el papanicolaou y de tener 
sospechas de infección de HPV realizarse 
una colposcopia.

Como ya se mencionó, el cáncer 
cervicouterino es fácilmente prevenible 
por lo que la Promoción de las medidas 
preventivas es la base para reducir su 
incidencia. Algunas acciones pueden ser: 
Promover las relaciones sexuales con el 
uso del condón, Informar a las mujeres que 
fuman y cuyo resultado del Papanicolaou 
reporta presencia de VPH, del incremento 
de la probabilidad de que la lesión 
intraepitelial progrese a cáncer, promover 
la toma de citología a toda mujer que 
utiliza métodos anticonceptivos orales, 
las mujeres con más de tres embarazos 
de término, dar tratamiento y realizar 
seguimiento a las mujeres con coinfección 
de VPH y otras infecciones de trasmisión 
sexual como Chlamydia trachomatis 
o virus-2 de herpes simple (HSV-2).
Asimismo, corresponde a la población en 
general modificar sus estilos de vida que 
ponen en riesgo la salud pública y con 
ello se puede prevenir la incidencia del 
virus del papiloma humano. Por lo cual 
se requiere que busquen información 
acerca de los factores de riesgo y medidas 
de prevención para evitar el contagio y 
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transmisión del VPH. (22)

Además de educar a la población sobre 
cómo prevenir el Cáncer Cervico Uterino, es 
importante también explicar los cuidados 
que deben ser realizados por las mujeres 
antes de someterse al examen, como por 
ejemplo: no utilizar duchas o cremas en 
el interior de la vagina y evitar relaciones 
sexuales durante 48 horas antes de la 
recolección y no estar menstruada, ya que 

la negligencia de esos detalles interfiere 
tanto en la realización del examen, como en 
su resultado (23). Además de los cuidados 
citados anteriormente, la realización de 
higiene íntima antes del examen.

Tabla 4.   Prácticas de Riesgo para cáncer 
cervicouterino de las mujeres que acuden 
a Sociedad de Lucha Contra el Cáncer. 
Riobamba .2016

Fuente: Encuesta realizada a mujeres que acuden a Sociedad de Lucha contra el Cáncer Riobamba 2016.

En lo referente al número de parejas 
sexuales, más de la mitad 60% de las 
encuestadas refieren haber tenido dos 
parejas, seguido de 27% que tuvo dos. 
Mientras que 13% tuvieron tres parejas 
sexuales. López, C. Calderón, M indican 
que 32.1% de sus encuestadas ha tenido 
más de una pareja sexual, dicho resulta-
do no se asemeja a este estudio; donde 

más de la mitad de la población tuvo más 
de una.

En relación  si se ha realizado un Papani-
colaou, el 37% de las mujeres manifies-
ta que sí, mientras que el 63% no se lo 
realiza aún. Datos del INEC 2012 reportan 
que 53% de la población femenina ecua-
toriana nunca se ha realizado un Papani-
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colaou.

En un estudio Colombiano se revela unos 
resultados diferentes a nuestro estudio, se 
evidencia una  alta proporción de mujeres 
81.8% que dice debe realizarse cada año 
la citología, y lo hace, muestra que tienen 
buenas prácticas, de acuerdo con lo dicho 
por Aguilar y Castro (24). Así como tam-
bién aquellas que tienen claro que exis-
te el examen de tamizaje y se lo realizan 
de manera anual como lo reportado por 
varios autores (25). Este porcentaje es un 
poco mayor al observado en la Encues-
ta Nacional de Demografía y Salud 2010, 
que informa un 61%.

Entre las causas para no realizarse este 
examen algunos autores manifiestan  
aquellos que están asociados al senti-
miento de vergüenza que muchas expre-
san, se encuentra gran preferencia por 
que la toma sea realizada por una mujer 
78%, otros estudios describen como una 
barrera el hecho de que la toma sea reali-
zada por alguien de sexo masculino (26). 
Las mujeres que nunca se han realizado 
una citología, todavía ocupan un porcen-
taje relativamente importante en el Caribe 
Colombiano.

En la publicación  Nota de orientación de 
la OPS/OMS: Prevención y control inte-
grales del cáncer cervicouterino “un fu-
turo más saludable para niñas y mujeres” 
señala que del porcentaje de mujeres que 
si se realizan el Papanicolaou, solamente 
el 17% lo hacen con la frecuencia correc-
ta, cada año. Las demás se lo realizan con 
intervalos mucho más prolongados,  que 
no contribuyen al diagnóstico precoz ni 
tratamiento de enfermedades. La prueba 
de Papanicolaou detecta cambios en las 
células cervicales causados por la infec-
ción con VPH. Otras pruebas detectan in-
fecciones mediante la búsqueda de genes 
(ADN) del VPH en las células. Para algu-

nas mujeres, la prueba de VPH se usa jun-
to con la prueba de Papanicolaou como 
parte de la detección. La prueba de VPH 
también se puede usar para ayudar a de-
cidir qué hacer cuando los resultados de 
una prueba de Papanicolaou en una mujer 
son ligeramente anormales. Si la prueba 
encuentra a un tipo de VPH de alto riesgo, 
esto podría significar que ella necesitará 
una evaluación completa con un proce-
dimiento de colposcopia. Aunque actual-
mente no hay cura para la infección de 
VPH, existen maneras de tratar las verru-
gas y el crecimiento celular anormal que 
causa el VPH. (27)

En cuanto al seguimiento de los resulta-
dos obtenidos en el examen de Papani-
colaou, la mayoría de mujeres continúan 
con el seguimiento de los resultados, pero 
es preocupante que varias de las encues-
tadas 28% no hagan un seguimiento, res-
tando así utilidad, a los beneficios que se 
obtienen del Papanicolaou.

En un estudio hecho en Fortaleza Brasil  
con 326 mujeres que no fueron a buscar 
el resultado del examen de Papanicolaou, 
72,4% estaban realizando el examen por 
la primera vez. De esta forma, cabe a los 
profesionales de la área el deber de acla-
rar a las clientes dudas y enfatizar que la 
prevención del Cáncer Cervico Uterino 
no se limita simplemente a la recolección 
de material de la ectocerviz y endocerviz, 
pero que solamente es concluida con el 
retorno de la cliente y con la realización 
de tratamiento adecuado, cuando es el 
caso. (28)Una experiencia positiva durante 
la consulta podrá influenciar en el retorno 
para buscar el resultado y en la realiza-
ción de exámenes posteriores. “Ese hecho 
muestra ser imprescindible realizar activi-
dades educativas enfocando la importan-
cia del retorno para la prevención de este 
tipo de cáncer  así como la implantación 
de un servicio de búsqueda activa a tra-
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vés de los agentes comunitarios de salud”. 
(29)

Algunos estudios han revelado situación 
semejante en otros locales investigados. 
En el estudio realizado en una Unidad Bá-
sica de Salud  de Brasil, los principales mo-
tivos citados por las mujeres para no haber 
retornado fueron: situación de trabajo de 
la mujer, las dificultades financieras y de 
locomoción, la falta de orientaciones ade-
cuadas por parte de los profesionales so-
bre la necesidad del retorno, dificultades 
en la transferencia de la fecha del retorno, 
además de la larga espera para programar 
la consulta y de los recursos materiales y 
humanos reducidos (30) 

La Dra. Polo presentó la estrategia sa-
nitaria nacional de salud familiar, y las 
oportunidades existentes para ofrecer un 
abordaje integral del cáncer a través de 
su modelo de atención integral de salud 
basado en la familia y la comunidad. En 
este contexto, revisó los ejes principales 
del plan de atención integral a las familias 
del Perú, y expuso el esquema de 4 visitas 
familiares anuales utilizadas para detectar 
riesgos, desarrollar un plan integral fami-
liar y potenciar el autocuidado. Por últi-
mo presentó el familiograma, una de las 
herramientas aplicadas por el equipo de 
salud para identificar riesgos biológicos, 
sociales y psicológicos en hasta 3 genera-
ciones; y señaló las posibilidades de me-
jorar la prevención y el control del cáncer 
a través de este abordaje integral de la sa-
lud de la familia. (31)

 4. Conclusiones

•  Las mujeres atendidas en la  Sociedad 
de Lucha contra el Cáncer de Riobamba 
que formaron parte de esta investigación, 
en su mayoría fueron  jóvenes, en  edad 
que fluctúa entre 20 y 39 años casados; 
han alcanzado un nivel de instrucción se-

cundario y la mayoría  proceden de  la 
zona urbana.

•  Más del 50% de las mujeres encuesta-
das desconocen sobre factores de riesgo, 
síntomas y tratamiento del Cáncer Cervi-
couterino. En cuanto a exámenes comple-
mentarios como el Papanicolaou, solo una 
pequeña parte de la población, conoce 
sobre todos sus beneficios y frecuencia; 
restando así la gran utilidad que tiene el 
mismo. También se evidencio que no co-
nocen  acerca de que es la colposcopia ni 
su importancia así como la vacuna para 
prevenir HPV. 

•  La actitud de las mujeres que forma-
ron parte de la investigación, es positiva, 
se encuentran abiertas a recibir capacita-
ciones a cerca de prevención del Cáncer 
Cervicouterino, puesto que consideran 
que se trata de un enfermedad grave, a la 
que hay que prestar mayor importancia y 
atención.

•  Las prácticas de las mujeres encuesta-
das constituyen una evidencia de la fal-
ta de cultura preventiva sobre el Cáncer 
Cervicouterino. Se observan hechos como 
el inicio temprano de la vida sexual activa 
y  varias parejas sexuales, acompañados 
de la existencia de mujeres que no se han 
realizado un Papanicolaou o lo hacen con 
una frecuencia incorrecta; además de no 
haber un seguimiento de sus resultados, 
en muchos de los casos.

•  Es importante tener en cuenta las limita-
ciones que tienen las encuestas CAP para 
la exploración de actitudes y prácticas re-
lacionadas con el cáncer cervico uterino, 
ya que este tema toca aspectos comple-
jos que tienen relación con experiencias, 
creencias, temores, muchas veces imper-
ceptibles desde una perspectiva médica. 
Es necesario tener en cuenta aspectos de 
tipo cultural, relacionadas con el cuerpo y 
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con el género.
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RESUMEN

La mentalización es la capacidad del ser humano 
para entender los procesos mentales propios y de 
los demás en términos de estados mentales inten-
cionales, la misma puede estar relacionada por el 
apego que ha desarrollado en su infancia, sin em-
bargo, existe poca evidencia científica al respec-
to. El objetivo de este estudio es analizar empíri-
camente si existe dicha relación. En una muestra 
de 50 adolescentes entre 18 a 25 años se midió 
el déficit de mentalización (mediante el cuestiona-
rio de Mentalización; MZQ) y el estilo de apego 
(mediante el Relationship Style Questionanire). 
Los resultados demuestran que el estilo de ape-
go y la Mentalización se relacionaron entre sí. Ésta 
evidencia nos permite demostrar que es necesario 
crear un ambiente afectivo en la infancia tanto con 
los padres como con su entorno inmediato.

Palabras clave: Apego, función reflectiva, men-
talización

SUMMARY

Mentalization is the ability of the human being to 
understand their own mental processes and others 
in terms of intentional mental states, the same may 
be related to the attachment that has developed in 
childhood, however, there is little scientific eviden-
ce in this regard. The objective of this study is to 
analyze empirically if such a relationship exists. In a 
sample of 50 adolescents between 18 and 25 years 
of age, the mentalization deficit was measured 
(through the Mentalization questionnaire, MZQ) 
and the attachment style (through the Relations-
hip Style Questionanire). The results show that the 
attachment style and Mentalization were related 
to each other. This evidence allows us to show that 
it is necessary to create an affective environment in 
childhood both with parents and with their imme-
diate surroundings.

Key-words: Attachment, metalization, reflecti-
ve function.
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1. Introducción

Desde el punto de vista de la psicología, 
la capacidad de mentalización ha sido 
definida como la capacidad que tiene el 
ser humano para interpretar el compor-
tamiento propio y de los demás a través 
de la atribución de estados mentales (1). 
No solo el comportamiento se encuen-
tra inmerso en esta capacidad sino tam-
bién las emociones, deseos, sentimientos, 
creencias y actitudes (2). En el desarrollo 
de la misma la persona atraviesa por cinco 
fases del desarrollo del “sí mismo”, el ni-
vel corporal, nivel social, nivel teleológico, 
nivel intencional, nivel representacional 
(3). Esta capacidad puede desarrollarse 
adecuadamente en términos de estabi-
lidad y naturalidad; sin embargo, puede 
ocurrir alteraciones durante su desarrollo 
y producir un déficit en la Mentalización 
(4). Dicha alteración ha sido un marcador 
para el desarrollo de patologías en cuan-
to a trastornos mentales, entre algunas de 
ellas se encuentra la depresión, ansiedad 
y la esquizofrenia (5). 

Para la creación adecuada de la Mentali-
zación intervienen factores como la per-
sonalidad de los padres, el temperamento 
del niño y la relación de apego o vínculo 
afectivo (6). Este último ha sido conside-
rado como uno de los factores más deter-
minantes para el desarrollo de la Mentali-
zación. Se sabe que el afecto dado por la 
madre, en las primeras etapas de la vida 
de una persona, puede generar una bue-
na relación de apego, por ende, el tener 
un circulo de estabilidad, por el cual el in-
fante puede explorar de manera tranquila 
y segura su mundo interno y externo ge-
nera un ambiente adecuado para el desa-
rrollo eficiente de la capacidad mentaliza-
dora (7).  

Determinadas investigaciones empíricas 

han permitido determinar que la capa-
cidad de mentalización sufre un déficit 
cuando las personas han experimenta-
do algún tipo de trauma, en este caso, el 
apego inseguro es la principal fuente de 
traumas desarrollados durante la niñez 
(8). Ha este fenómeno se lo ha denomina-
do como un colapso de la mentalización, 
dicho deterioro conlleva a una pérdida de 
la conciencia de los estados mentales in-
ternos y externos; esta pérdida de la con-
ciencia puede estar caracterizada en dos 
aspectos, el primero basado en la equiva-
lencia psíquica, referente a que la realidad 
interna y externa son idénticas, es decir, la 
fantasía es percibida como real generan-
do un malestar intenso; el segundo tiene 
que ver con el modo “como si”, asentado 
en una disociación entre los estados men-
tales y la realidad física (9).

Este círculo afectivo creado por la madre 
puede ser positivo como negativo, si es 
positivo, se generará de manera adecua-
da la capacidad de mentalización; mien-
tras que, si la madre presenta dificultades 
para generar este vínculo, demarcado por 
problemas sociales, maltrato físico, aban-
dono del infante, una disfunción familiar 
evidente y plasmada en el recién nacido, 
determinará un déficit en el desarrollo de 
la mentalización (10).

Este vínculo afectivo o de apego genera-
do en la infancia, contribuye de manera 
esencial y determinante al desarrollo de 
las relaciones afectivas en el resto de la 
vida, dichas relaciones afectivas han sido 
clasificadas en apego seguro, ansioso – 
preocupado desdeñoso - evasivo y mie-
doso - evasivo (11). Estos estilo de ape-
go marcados para toda la vida en el ser 
humano marcan la forma de relación que 
mantienen con las demás personas; así, 
las personas que tiene un apego seguro 
podrán relacionarse con el resto sin mu-
chas cambios ni conflictos dentro de su 
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entorno social; mientras que una persona 
con un estilo de apego ansioso tienden a 
mantener relaciones íntimas y se obsesio-
nan con una relación cuando la empren-
den; en tanto mantengan una relación 
conflictiva, podría decirse que, en su mo-
mento este tipo de personas no puede 
entender sus estados mentales ni el de los 
demás, deduciendo así que pueden care-
cer de una buena capacidad mentalizado-
ra (12).  

Existe evidencia empírica de la relación 
existente entre diversas patologías deri-
vadas de un vínculo de apego inseguro, 
habitualmente, la dificultad de las figuras 
de apego y la incompetencia parental son 
reactivas a enfermedades mentales graves 
tales como los trastornos del estado de 
ánimo, específicamente la depresión (13); 
así también se encuentra relacionada con 
el inicio, curso y desarrollo de trastornos 
del comportamiento por el uso de sustan-
cias (14). Estas consecuencias dependerán 
de algunas variables como la edad del 
niño en el momento en que se produce 
la desorganización del vínculo; así tam-
bién, la existencia o no de un sustituto en 
la separación sentimental de una pareja; y 
eventualidades como la muerte del pro-
genitor (15). 

Se ha demostrado que estas dos condi-
ciones se retroalimentan y se contribu-
yen entre sí para su formación, es decir, 
si una persona ha desarrollado una buena 
capacidad mentalizadora, podrá generar 
un circulo afectivo y un vínculo de apego 
adecuado para su hijo, por ende, podrá el 
infante explorar su mundo externo y ge-
nerar una buena capacidad mentalizadora 
en su vida (16). De manera específica, un 
estudio exploró la relación entre el ape-
go inseguro y el déficit de mentalización 
tanto en sus cuidadores como en adoles-
centes, determinando que existe relación 
entre el apego y la mentalización en una 

misma persona (17). 

No existe mucha evidencia empírica refe-
rente a la relación entre estos dos fenó-
menos, por ello, el presente estudio tiene 
como objetivo replicar parte del estudio 
realizado en adolescentes de población 
española; es decir, explorar si existe una 
relación entre el vínculo de apego seguro 
y una buena capacidad de mentalización; 
así como también si un vínculo de apego 
inseguro se relaciona con un déficit en la 
capacidad de mentalización en adoles-
centes de población ecuatoriana.

 2. Materiales y Método

2.1. Participantes:

La población para el estudio está formada 
por n=50 adolescentes de población ge-
neral cuyas edades se encuentran entre 18 
a 25 años. La recolección se realizó con 
adolescentes voluntarios que accedieron a 
ser evaluados y mantener su participación 
en el proyecto, además se aprobó su par-
ticipación con una carta de consentimien-
to informado. Los principales motivos de 
rechazo por parte de los estudiantes que 
asistieron a la aplicación de reactivos es-
taban enfocados en el desinterés del tema 
al momento de la explicación y el tiempo 
que conllevaba la investigación. 

2.2. Instrumentos

Mentalization Questionnaire (MZQ) (18). 
Un instrumento elaborado para ser apli-
cado como auto-informe diseñado me-
diante el cual se puede examinar el dé-
ficit de MZ. Este instrumento contiene 15 
ítems en una escala de Likert de 5 puntos 
(desde 1=estoy en desacuerdo 5=estoy 
de acuerdo). Para el estudio se utilizó la 
versión adaptada al idioma español (19); 
en dicha versión se demostró una buena 
consistencia interna (α =.79).
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Relationship Style Questionnaire (RSQ) 
(20). Instrumento elaborado para ser auto 
aplicado, el cual tiene como características 
medir los diferentes estilos de apego, en 
una escala de Likert de 5 puntos (de 1=no 
se parece en nada a mí a 5= muy pareci-
do a mí), se aplicó la versión adaptada al 
idioma español, presentan una adecuada 
validez y fiabilidad, con una consistencia 
interna moderada (α =.71) (21).

Análisis estadístico

Para la manipulación estadística y estudio 
del comportamiento de variables se ana-
lizó mediante el programa Stata12 para 
Windows. Se determinó si existe una co-
rrelación entre las dos variables mediante 
los coeficientes de correlación parcial de 
Pearson entre MZ y cada medida de ape-
go, para dicho efecto se tomó en cuenta 
el tamaño en las correlaciones para deter-
minar si son moderadas, es decir, a partir 
de |r|>0.24 (22). 

2.3. Procedimiento

Los datos se obtuvieron mediante cues-
tionarios de lápiz y papel entregados a 
cada estudiante para ser llenados, tanto 
el cuestionario para medir Mentalización 
como el vínculo de apego. No se determi-
nó un tiempo específico para terminar los 
reactivos. 

 3. Resultados 

En la Tabla 2 se presenta las correlaciones 
que se han explorado para las dos varia-
bles y su relación; de manera específica, 
entre el estilo de apego y el déficit de MZ. 
Los resultados arrojados determinan que 
existe una correlación positiva entre el dé-
ficit de MZ con los diferentes vínculos de 
apego inseguro (r=.282); por otro lado, se 
evidenció una correlación negativamente 
entre el déficit de mentalización con el es-

tilo de apego seguro (r=-.242). Así, a ma-
yor déficit de MZ en los adolescentes se 
tiende a presentar una mayor puntuación 
en apego inseguro y menor en apego se-
guro. 

Tabla 1. Asociación entre la medida global 
de Mentalización y las escalas de apego

Nota. Negrita: correlaciones con tamaño de efecto 
moderado (|r|>0.24) a grande (|r|>0.30).

3.1. Discusión

El presente estudio pretende replicar en 
cierto grado el estudio realizado en una 
población española (23), de manera espe-
cífica, explorar si existe una relación entre 
el vínculo de apego seguro y una buena 
capacidad de mentalización; así como 
también si el vínculo de apego inseguro 
se relaciona con un déficit en la capacidad 
de mentalización en adolescentes de po-
blación ecuatoriana.

De acuerdo con lo esperado, los resulta-
dos muestran que los problemas de men-
talización se asocian de forma positiva al 
apego inseguro, y negativamente con al 
estilo de apego seguro. Este resultado ha-
llado en adolescentes supone evidencia a 
favor de que el apego y la mentalización 
están estrechamente ligadas en su cons-
trucción y desarrollo (24). Concordando 
de manera positiva con el estudio ante-
rior realizado en población española (17). 
Esta afirmación, además de aportar con 
evidencia empírica sobre la relación en-
tre la mentalización y el vínculo de apego, 
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se puede explorar que a nivel cultural no 
existe diferencia en cuanto a la relación de 
apego, ni a la capacidad de mentalización, 
posiblemente se deba a que no determi-
na el entorno cultural sino otros factores 
como el nivel socioeconómico, de manera 
específica un nivel bajo, donde existe una 
mayor predisposición a desarrollar pato-
logías por un índice elevado de proble-
mas sociales, familiares e individuales (25). 
Del mismo modo los resultados arrojados 
permiten esclarecer la influencia determi-
nante del vínculo de apego en la infancia, 
posiblemente ciento este el principal mar-
cador e indispensable para el buen desa-
rrollo de una capacidad mentalizadora en 
una persona (26). 

Los subtipos de apego inseguro correla-
cionan de acuerdo con lo esperado con 
el déficit de mentalización. Con una ex-
cepción, el estilo de apego evitativo-re-
chazante no correlaciona con el déficit de 
MZ, concordante con el estudio anterior 
y marcando de manera específica la defi-
ciencia que tienen este tipo de personas 
que presentan este vínculo de apego, po-
siblemente se debe a que estas personas 
no suelen permitir un intercambio social y 
mucho menos dejarse explorar por otras 
personas, manteniendo una resistencia al 
contacto social y a la intimidad personal 
(27). 

 4. Conclusiones 

Sabiendo que el apego y la capacidad de 
MZ (básica e indispensable para descu-
brir, aprender y responder al mundo in-
terno como externo) están relacionadas 
en una misma persona, alimentándose 
mutuamente, siendo la relación de ape-
go y la capacidad de MZ de los padres en 
tempranas edades la principal fuente para 
el desarrollo potencial de la MZ en los hi-
jos; y, principalmente la capacidad de MZ 

de los padres es clave para la adaptación 
socioemocional del hijo (28); es de suma 
importancia abordar intervenciones clí-
nicas y fomentar un circulo de seguridad 
para un buen desarrollo de esta capaci-
dad. Algunas de las intervenciones apli-
cadas implicadas en este desarrollo han 
sido valiosas y con resultados positivos, 
orientados en crear una relación de apego 
seguro (29); y, por otro lado, encauzados 
en leer estados mentales, principalmente 
a pensar en el comportamiento en lugar 
de cambiarlo (30).
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RESUMEN

En el artículo se realiza la propuesta de una guía 
metodológica para el entrenamiento de los dife-
rentes biotipos de los Físicos Culturistas en inicia-
ción, la misma permitirá el desarrollo físico y su 
incidencia en la actividad deportiva para lograr 
dinamizar el entrenamiento, planteándose como 
objetivo: Crear una guía metodología de entrena-
miento integral para mejorar los biotipos de los 
culturistas de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. Se realizó un trabajo coordinado en 
diferentes gimnasios, donde ejercen este tipo de 
actividad de físico culturismo, mediante los méto-
dos de observación y entrevistas determinándose 
dificultades con la preparación de los atletas así 
como métodos de alimentación y nutrición defi-
cientes que inciden de manera negativa en el cre-
cimiento y desarrollo muscular y en la salud de los 
atletas. Por lo que la propuesta de una metodolo-
gía de entrenamiento trata de dar respuesta a la 
problemática planteada contribuyendo la forma-
ción de los futuros atletas.

Palabras claves: Físico culturismo, biotipos, en-
trenamiento deportivo, Nutrición y Salud

SUMMARY

The proposal of a methodological guide refers to 
train different bodybuilder biotypes at the begin-
ning. It will allow the physical development and its 
incidence in the sports activity, to achieve a dy-
namic training. The main objective is: “Create a 
comprehensive training methodology to improve 
biotypes of bodybuilders of the Escuela Superior 
Politecnica de Chimborazo”. A coordinated work 
was carried out in different gyms, where this type 
of bodybuilding activity is practiced. Through ob-
servation methods and interviews, difficulties with 
the preparation of the athletes as well as deficient 
feeding and nutrition methods are determined 
with negatively for the growth and muscle deve-
lopment and the health of athletes. Therefore, the 
proposal of a training methodology tries to res-
pond to problem by contributing to future athletes 
training.

Keywords: Bodybuilders, Biotypes, Sports Trai-
ning, Nutrition and Health
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 1. Introducción

En los últimos tiempos son muchos los 
jóvenes, especialmente, dedicados al cul-
turismo, aunque esta práctica tenga en 
realidad, una antigüedad de milenios. 
Además, se debe acudir a una dieta equi-
librada en la alimentación, para que los 
músculos adquieran el desarrollo oportu-
no y el físico se conserve perfectamente 
definido.

El culturismo es una de las alternativas de 
actividades físicas para el mejoramiento 
de la salud corporal (física, psicológica 
y estética) de la población que gusta de 
aprovechar el tiempo libre con activida-
des que respondan a sus gustos y necesi-
dades (1,2,3), en particular en los nuevos 
practicantes. 

Dar respuesta a esas necesidades con 
propuestas que faciliten su práctica con 
metodologías y medios planificados so-
bre bases pedagógicas (4,5) y sustentadas 
en los principios del entrenamiento de-
portivo, es el trabajo de investigadores de 
la cultura física para lograr optimización 
en el proceso (6,7), siendo esta una de las 
tendencias mundiales más relevantes en 
el proceso de dirección del entrenamiento 
deportivo (8).

En este sentido es de vital importancia la 
propuesta de una guía metodológica para 
los profesionales de la actividad física en 
el Gimnasio de la Escuela Superior Politéc-
nica de Chimborazo, para implementar in-
dicadores morfofuncionales relacionados 
con el biotipo (Ectomorfo, Mesomorfo En-
domorfo) de las personas que se deciden 
por la práctica del culturismo en la ciudad 
de Riobamba, dado que estos indicadores 
caracterizan varios supuestos de la selec-
ción deportiva específica según el deporte 
(9-17) satisfaciendo las necesidades físicas 
(diagnóstico), mejoren estilos de vidas y 

hábitos nutricionales y de consumo, con-
tribuyendo a la formación integral y dan-
do respuestas a los diferentes problemas 
físicos y sociales de la cotidianidad.

 Objetivo

Diseñar una guía metodología de entre-
namiento integral para mejorar los bioti-
pos en los físicos culturistas de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo

 Métodos

Luego de haber realizado una observa-
ción directa y la aplicación de encuestas a 
entrenadores y atletas, La población estu-
diada fue de 20 deportistas varones entre 
18 a 25 años de edad

 Resultados

Se describen los resultados básicos del 
estudio, detectándose la existencia de un 
desbalance muscular a nivel de la masa 
muscular, por la diferencia de los biotipos.

 Conclusiones

La investigación permitió la caracteri-
zación de indicadores antropométricos 
esenciales para la toma de decisiones re-
lacionadas con el proceso de dirección 
del entrenamiento deportivo, incluido la 
selección de talentos.

1.1 Desarrollo

El Culturismo constituye la base para el 
mejoramiento y desarrollo de las cualida-
des físicas y de salud integral, los hábitos 
motores y la destreza de las habilidades 
físicas, especialmente se convierte en la 
perfección de aquellas actividades que 
diariamente experimenta el hombre en 
el transcurso de su vida, es por eso que 
el entrenamiento culturista es un proceso 
íntegro, completo, debe entrenarse física-
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mente, de manera esforzada y constante, 
a través de métodos de entrenamientos 
científicos y no empíricos.  

El culturismo se basa en el desarrollo de 
las distintas partes del cuerpo a partir del 
aumento del volumen y perfeccionamien-
to del relieve o definición muscular. Una 
de las singularidades más asombrosa del 
culturismo es la posibilidad de lograr re-
sultados bastantes altos en la edad madu-
ra e incluso en personas mayores.

El culturismo es una disciplina deportiva 
que tiene como factor determinante el as-
pecto físico, conformación muscular y la 
simetría del cuerpo. Los culturistas aplican 
ejercicios anaeróbicos para tener la mayor 
cantidad de masa muscular magra, y la 
menor cantidad de grasa corporal, aspec-
tos necesarios para obtener los mejores 
rendimientos deportivos.

Para conseguir resultados en el culturis-
mo, es necesario que el atleta siga una 
planificación individualizada del entrena-
miento, y una correcta nutrición acorde a 
las exigencias del deporte, aspectos útiles 
para alcanzar altos rendimientos deporti-
vos en un menor tiempo. 

La investigación propone una metodo-
logía de entrenamiento y alimentación 
nutricional, factible de ser aplicada por 
instructores de atletas que practican el 
culturismo. En su diseño se tienen en 
cuenta principios de la pedagogía, la me-
todología del entrenamiento deportivo y 
la didáctica, lo que sustenta informar, ca-
pacitar y formar, atendiendo a los aspec-
tos biológico, psicológico y social de los 
atletas.

Se constató que existen diversos gimna-
sios que realizan sus entrenamientos, su 
alimentación nutricional de forma empí-
rica, con ausencia de métodos correctos, 
procedimientos y principios del entrena-

miento deportivo cómo guías del proceso 
docente-educativo. Se emplean personas 
que no disponen de una adecuada ca-
pacitación metodológica para enfrentar 
el trabajo, lo que trae consigo deficiente 
preparación con los diferentes biotipos, 
les produce lesiones óseo musculares que 
desmotivan al usuario a corto plazo

En este sentido, Salguero define a la edu-
cación como el reflejo de la transmisión 
de los componentes de cultura, es el sus-
tento de la vida espiritual y moral de la 
comunidad humana (18).

La investigación permitirá que las perso-
nas que realizan actividad física vayan a 
mejorar su salud, cambiará su estilo de 
vida, disminuirá su estrés, habrá un cam-
bio de hábitos en la alimentación y llega-
ran a viejos con excelente salud.

Los biotipos fueron descritos inicialmen-
te como genotipos, pero actualmente son 
considerados biotipos por causa de las 
influencias del ambiente en la forma del 
cuerpo y porque el biotipo puede cambiar 
a través de la vida. 

Para Goire Merced, el fisicoculturismo o 
culturismo es: una actividad física encami-
nada al máximo desarrollo de hipertrofia 
muscular (de la musculatura visible) del 
ser humano (19). Desde este punto de vis-
ta, comparte con otros deportes ciertos 
métodos y destrezas, aunque su finalidad 
es notoriamente diferente.

Matveyev entiende por entrenamiento, la 
preparación física-técnica-táctica, intelec-
tual, psíquica y moral del deportista, auxi-
liado del ejercicio físico, o sea mediante la 
energía física (20).

Por otra parte, y en referencia a la nutri-
ción básica Hernández refiere: es la que 
sustenta los organismos a partir de dos 
elementos fundamentales el metabolismo 
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y el equilibrio energético (21).

Basado en estos preceptos, el objetivo de 
la presente investigación es diseñar una 
guía metodológica de entrenamiento in-
tegral para mejorar los biotipos de los cul-
turistas de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo.

 2. Métodos

La población estudiada fue de 20 depor-
tistas varones que asisten al Gimnasio de 
la Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo. De los cuales 10 hombres son de 
categoría ligera (hasta 70 Kg), y 8 hom-
bres de categoría media (hasta 80 Kg), y 2 
hombres de categoría alta (más de 90 Kg). 
Los deportistas entrenan tres veces por 
semana durante 1 hora.

Por las características de los estudiantes 
politécnicos que viven en la ciudad de 
Riobamba y realizan práctica de culturis-
mo, el proceso de formación mediante la 
práctica de la cultura física demuestra que 
de acuerdo a los parámetros obtenidos de 
la investigación, existe un buen porcenta-
je de aceptación a esta modalidad de en-
trenamiento con la participación de pro-
fesionales, garantizando la eficiencia en 
el cumplimiento de la propuesta para el 
fortalecimiento de la actividad atlética de 
los biotipos, generando un proceso soste-
nible a corto plazo. 

La propuesta está dirigida a los culturis-
tas, con el fin de dinamizar el desarrollo 
atlético a partir de los diferentes biotipos 
de cada uno de ellos, desde la iniciación 
hasta culminar con la estructura muscular 
que ellos desean alcanzar, la misma cons-
ta de un sistema de entrenamiento que 
tiene para su puesta en práctica niveles, 
objetivos, consideraciones metodológicas 
y programas para cada nivel.

Por lo que, se plantea como problema 
científico: cómo contribuir al mejoramien-
to de los biotipos de los atletas de físico 
culturismo de la Escuela Superior Politéc-
nica de Chimborazo. 

Sistema de entrenamiento en el nivel de 
iniciación

Objetivo: Adquirir conciencia del propio 
físico; de las distintas zonas musculares y 
realizar un aprendizaje básico de los mo-
vimientos.

Consideraciones metodológicas

El principiante debe apropiarse de manera 
consciente de las tres fases del ejercicio; 
la fase de fuerza positiva (en los múscu-
los extensores, esta fase corresponde a la 
extensión y en los músculos flexores a la 
flexión); fase estática (muy breve), que co-
rresponde a la extensión o flexión total se-
gún el tipo de músculo y fase negativa (la 
fase de resistencia a la caída del peso por 
la fuerza de la gravedad, que en un ejerci-
cio de músculos extensores, corresponde 
a la fase de flexión, y en uno de músculos 
flexores en la fase de extensión).

Los movimientos deben realizarse de for-
ma completa, lo que es más importante 
que llegar a manipular pesos al límite del 
fallo muscular.

El principiante debe ser consciente des-
de el principio, que el entrenamiento con 
cargas tiene como objetivo el estímulo 
adecuado al músculo para, a través de un 
número determinado de repeticiones, lo-
grar la congestión y tonificación muscular.

Programas de iniciación

Se realizará un programa de tres sesio-
nes de entrenamiento por espacio de 15 
semanas en días alternos. El número de 
ejercicios y repeticiones se efectuará de 
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acuerdo a las instrucciones del entrena-
dor, se proponen programas de ejercicio 
tipo (en el caso del individuo ectomorfo, 
se disminuirá en número de repeticiones 
tendiendo a realizar de 8 o 10 por serie, 
en el caso del endomorfo, se empleará un 
número de 12 a 14 repeticiones por serie).

Al finalizar el trabajo se tendrá un atleta 
conocedor de su físico, con cierta canti-
dad de trabajo muscular y con capacidad 
de progreso en el empleo de cargas.

 Objetivo

Aprender las técnicas apropiadas de cada 
ejercicio, el ritmo de respiración idóneo y 
familiarizarse con la novedad que repre-
senta el trabajo de musculación para los 
principiantes.

Nivel 1   Nivel 2 

Fase I   2 semanas     Fase I    4 semanas

Fase II     2 semanas  Fase II   4 semanas

Fase III    3 semanas

 Iniciación Nivel 1. Fase 1

Se realizará durante dos semanas con una 
frecuencia de una a dos series de 10 repe-
ticiones por ejercicio (la primera semana 
una serie; la segunda semana dos series), 
la misma contará de tres sesiones de en-
trenamiento por semana en días alternos 
(ejemplo: lunes, miércoles y viernes).

Tabla 1. Frecuencia y rutina a realizar fase 1

Iniciación Nivel 1. Fase 2

En esta fase se realizaran dos semanas 
de entrenamiento con una frecuencia de 
tres sesiones de entrenamiento en días 
alternos la rutina de ejercicios será la B con 
una serie de 10 repeticiones por ejercicio.

Tabla 2. Frecuencia y rutina a realizar fase 2 

Iniciación Nivel 1. Fase 3

Esta fase consta de tres semanas para 
su aplicación, dos series de 10 a 12 
repeticiones por ejercicios en días alternos 
se aplicará la rutina de ejercicios C.

Tabla 3. Frecuencia y tipo de rutina a realizar 
fase 3
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 Iniciación Nivel 2. Fase 1

En esta fase se realizará en cuatro 
semanas con una frecuencia de tres días 
de forma alterna, de dos a tres series de 
10 repeticiones por ejercicio y tiene como 
característica la combinación de las tres 
rutinas de ejercicios (A, B, C).

Tabla 4. Frecuencia y tipo de rutina a realizar 
nivel 2 fase 1

 Iniciación Nivel 2. Fase 2

En esta fase se mantienen 4 semanas de 
trabajo se aumentan las series de tres a 
cuatro, con 10 repeticiones por ejercicio 
en días alternos, las rutinas igual que en la 
etapa anterior.

Tabla 5. Frecuencia y tipo de rutina a realizar 
nivel 2 fase 2

A continuación se describen las diferentes rutinas que se realizan en el nivel de iniciación 
y sus fases atendiendo a los cinco aspectos fundamentales que componen una rutina 
de ejercicios en el físico culturismo. 

Tabla 6. Rutina A
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Tabla 7. Rutina B

Tabla 8. Rutina C
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NUTRICIÓN

La definición de Peso ideal es algo muy 
subjetivo. Depende de muchas cosas, es-
tética, salud, tipo de deporte, gustos, etc. 
No hay ningún argumento que lo decida, 
aunque en función de cada caso específi-
co, hay una serie de pautas que lo deter-
minan, sobretodo el atleta.

Conseguir el peso ideal, es algo que tiene 
mucho que ver con el aspecto psicológi-
co, sobre todo por ese deseo inherente al 
ser humano de gustarse a sí mismo y a los 
demás.

La nutrición del fisicoculturista se diferen-
cia de otros deportes porque su ingesta 
está dirigida al entrenamiento en lo fun-
damental, ya que la competencia no tiene 
grandes exigencias de proteína dado por 
el carácter postural y poses con que se 
realizan éstas, el entrenamiento prepara 
al deportista para el logro de mayores vo-
lúmenes musculares que exigen grandes 
gastos de energía, en lo fundamental por 
la cantidad de ejercicios de fuerza, poten-
cia y la larga duración de los mismos.

En estudios realizados se ha demostrado 
que los fisicoculturistas siguen una dieta 
basada en la experiencia, de forma empí-
rica, por lo que es necesario una cultura 
de alimentación y nutrición correctas en 
estos deportistas que logren los objetivos 
propuestos con el entrenamiento (22).  

Consejos para una correcta alimenta-
ción en la actividad física

1) En la etapa inicial del entrenamiento se 
debe acostumbrar el cuerpo a hacer ejer-
cicios, minimizar los dolores y las lesiones 
musculares y fortalecer la voluntad de ha-
cerlos, estos ejercicios deben de ir apare-
jados con una dieta saludable, entonces 
podemos aspirar a mantener una buena 
forma física.

2) Recordar que el peso y el volumen mus-
cular es el resultado de la alimentación en 
combinación con la intensidad de los ejer-
cicios con pesas, es decir la cantidad ener-
gética consumida debe ir en relación con 
la cantidad de energía gastada.

3) La ingesta de proteína debe sobrepasar 
las recomendaciones diarias de 0.8 a 1.2 
g/kg para una persona sana; hasta llegar 
a un factor de 3 o 4 g/kg para alcanzar la 
hipertrofia de las fibras musculares.

4) Es preferible fraccionar a seis tomas de 
comida en el día, priorizando el consumo 
de alimentos formadores y energéticos.

5) Elegir alimentos y métodos de prepara-
ción con bajo contenido calórico, o al me-
nos que no estén por encima de su gasto 
calórico. Un exceso de 200 calorías diarias 
representa al año un aumento de 18 libras.

6) Incluir siempre que sea posible, en su 
alimentación todo tipo de frutas al natural 
o en preparaciones.

7) Al aumentar la actividad diaria, la ali-
mentación es la clave para el manteni-
miento de las funciones vitales, pero so-
bre todo si el deportista quiere aumentar 
masa muscular, la correcta nutrición es la 
clave.

8) El agua no aporta calorías, no engorda, 
hidratarse es lo fundamental.

9) Evitar las comidas copiosas, con mucha 
adición de grasa o muy condimentadas, 
en especial por las noches.

10) Evite el consumo de manteca de cer-
do, es preferible el consumo de aceites 
vegetales.

11) Evite el exceso de azúcar.

12) Es importante que en la dieta existan 
de los tres grupos de nutrientes, carbo-
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hidratos (50 y hasta 55%), proteínas con 
mayor aporte de proteína vegetal (10 a 15 
%), y lípidos (30 – 35%).

EL CULTURISMO Y LA SALUD

Según los estudios e investigaciones re-
cientes, el ejercicio físico en general y el 
físico culturismo en particular son activi-
dades que con adecuado entrenamiento y 
nutrición benefician la salud del practican-
te, no se puede tener un cuerpo saludable 
si el ejercicio no es practicado sistemáti-
camente, el peso que se acumuló durante 
años no se puede bajar en pocos días, el 
tono muscular, el volumen del músculo 
y la disposición de las palancas del cuer-
po para grandes esfuerzos. Se precisa de 
fuerza de voluntad y dedicación, además 
el ejercicio físico también va a fortalecer 
su organismo, su sistema cardiovascular y 
respiratorio, sus músculos y huesos, y, en 
general va a mejorar su calidad de vida.

La salud del fisicoculturista es una preo-
cupación en la actualidad debido a dife-
rentes factores que inciden de forma ne-
gativa en ello, como consecuencia de la 
nutrición inadecuada, uso de sustancias 
dopantes, exceso de suplementos nu-
tricionales y métodos de entrenamiento 
empíricos causantes de lesiones muscula-
res y óseas y del mal funcionamiento del 
sistema cardiovascular. En la investigación 
este último aspecto es importante tenerlo 
en cuenta a la hora de la planificación del 
entrenamiento para atletas que se inician 
en el físico culturismo con diferentes bio-
tipos.

Trabajo cardiovascular en función del bio-
tipo

Endomorfo: Es la persona que tiende a ga-
nar y mantener grasa corporal con facili-
dad. Para este tipo de atleta debemos ele-
gir actividades que provoquen el mínimo 

estrés sobre los ligamentos y articulacio-
nes (en muchos casos estamos hablando 
de individuos con sobrepeso importante). 
Empezar lentamente es también esencial. 
El trabajo aeróbico ideal para individuos 
de este morfo tipo sería de dos a tres ve-
ces por semana con un promedio de 20 a 
30 minutos por sesión. 

Las pulsaciones cardiacas deben man-
tenerse alrededor de las cifras mínimas 
aconsejadas dentro del rango adecuado 
(ver apartado pulsaciones adecuadas en 
el trabajo aeróbico), alrededor del 70%.

Meso morfo: Es muscular por naturaleza, 
pero también es posible presentar so-
brepeso, especialmente luego de largos 
periodos de inactividad. Al igual que los 
endomorfo deben evitar actividades aeró-
bicas que pueden potencialmente causar 
daños en la espalda baja y en las articu-
laciones (deberemos emplear ejercicios 
aeróbicos de bajo impacto).Una buena 
elección para comenzar sería la bicicleta 
estática. Si no hay experiencia previa con 
el trabajo cardiovascular debe de comen-
zarse lentamente con dos a tres sesiones a 
la semana y 20 a 30 minutos por sesión. En 
función de los objetivos se puede aumen-
tar la intensidad y/ o la duración de estos 
ejercicios, para mejorar los resultados.

Ectomorfo: Es aquella persona que es 
delgada por naturaleza y en principio no 
tiene muchos problemas para caminar y 
correr, o realizar ejercicios de alto impac-
to, ya que no está provocando un estrés 
adicional sobre sus articulaciones por so-
brepeso. 

Es conveniente seleccionar un tipo de ejer-
cicio que sea del agrado del ejecutante. Al 
igual que en los casos anteriores, si se tra-
ta de una persona sin experiencia previa 
en trabajos aeróbicos, deberá mantener 
una frecuencia de dos a tres sesiones por 
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semana, de duración de 20 a 30 minutos.

Después de un período de iniciación, se 
tiene en consideración si el objetivo con-
siste en buscar equilibrio físico, con tra-
bajo aeróbico y muscular compensado; o 
bien potenciar más las cualidades aeró-
bicas y de resistencia (mayor volumen de 
trabajo aeróbico que muscular); o, por el 
contrario, priorizar la preparación muscu-
lar (físico culturismo) en cuyo caso el tra-
bajo aeróbico será un complemento del 
programa de musculación.

 3. Conclusiones

1) Con la aplicación de los métodos teó-
ricos se establecieron los fundamentos de 
la guía metodológica, así como elementos 
a tener en cuenta en la nutrición y salud 
de los atletas jóvenes que se inician en el 
culturismo. 

2) El diagnóstico realizado permitió cono-
cer las dificultades referentes a la plani-
ficación del entrenamiento que no tiene 
en cuenta a los biotipos, ni métodos ade-
cuados para la preparación de los atletas 
jóvenes que se inician en el físico culturis-
mo. 

3) La guía metodológica propuesta, se 
sustenta en el trabajo sobre la base de los 
biotipos de los culturistas, lo cual permite 
una mejor personalización y control del 
plan de entrenamiento por parte de los 
entrenadores.
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RESUMEN

El avance tecnológico y el desarrollo de equipos 
electrónicos, han beneficiado a gran parte de la 
población a nivel mundial, pero esto ha ocasiona-
do una gran presencia de desechos de elementos 
electrónicos conocidos también como basura elec-
trónica, los mismos que generan afectaciones en la 
en la salud de los seres humanos, provocando ade-
más daños irreversibles al medio ambiente. Se plan-
tea como objetivo identificar el grado y los tipos 
de afectaciones causados por la basura electrónica. 
Utilizando como material y método una revisión bi-
bliografía en bases de datos como Scielo, Redalyc, 
entre otros utilizando como palabras de búsqueda 
“basura electrónica”-“daños en la salud”, entre los 
años 2010-2017. Resultados y Discusión. Se encon-
tró en los diferentes artículos científicos, la mayo-
ría de revisión bibliográfica, que el aumento en la 
producción de aparatos tecnológicos y las sustan-
cias que usan conducen a diferentes afectaciones 
en la salud de los seres humanos. Conclusión Los 
daños causados por los elementos presentes en los 
aparatos tecnológicos aumenta la probabilidad de 
manifestar perjuicios a la salud como el cáncer de 
distinto origen, daños a nivel del esófago, sistema 
nervioso, digestivo, entre otros. 

Palabras Clave: basura electrónica – contamina-
ciónambiental- salud

SUMMARY

The technological advancement and the develop-
ment of electronic equipment have benefited a large 
part of the population worldwide, but this has cau-
sed a great presence of waste of electronic elements 
also known as electronic waste, the same ones that 
affect the health of human beings, also causing irre-
versible damage to the environment. The objective 
is to identify the degree and types of affectations 
caused by electronic waste. Using as material and 
method a literature review in databases such as 
Scielo, Redalyc, among others using search words 
“electronic garbage” - “health damage”, between 
the years 2010- 2017. Results and Discussion. It was 
found in the different scientific articles, the majority 
of bibliographic review, that the increase in the pro-
duction of technological devices and the substances 
they use lead to different effects on the health of 
human beings. Conclusion The damage caused by 
the elements present in the technological devices 
increases the probability of manifesting damages to 
health such as cancer of different origin, damage at 
the level of the esophagus, nervous system, digesti-
ve, among others.

Keywords: Electronic waste - environmentally 
pollution - Health
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1. Introducción

El uso de nuevas tecnologías en la actua-
lidad se ha incrementado en grandes pro-
porciones, y esto se puede evidenciar en 
actividades como invención, innovación, 
desarrollo, transferencia y difusión; pero 
la fabricación, el consumo y el desecho 
de aparatos eléctricos y electrónicos, trae 
consigo la producción de residuos, como 
consecuencia del cambio o actualización 
constante de este tipo de equipos, por 
parte de los usuarios(20); no hay que des-
conocer el aporte significativo de los apa-
ratos tecnológicos para el desarrollo de la 
humanidad en todos sus ámbitos; son va-
rios los beneficios y las facilidades de uso, 
así como el ahorro de tiempo y esfuerzo 
que se ha logrado con la utilización de es-
tos elementos (1). Sin embargo de la mis-
ma manera se ha desencadenado daños a 
la salud humana por lo que es importante 
conocer la forma correcta del manejo, re-
ciclaje y tratamiento de este tipo de de-
sechos por las sustancias peligrosas que 
integran y por el tipo de afectación que 
causan al bienestar de la población.

Debemos conocer que basura electrónica 
se denomina a todos aquellos dispositivos 
eléctricos o electrónicos que han llegado 
al final de su vida útil y, por lo tanto, son 
desechados. Computadoras viejas, celula-
res, electrodomésticas, reproductoras de 
mp3, memorias USB, faxes, impresoras, 
etc. Algunos se rompen y otros quedan 
obsoletos por el avance de la tecnología. 
(2).

Según un estudio realizado por La Uni-
versidad de las Naciones Unidas en el año 
2015(19), la cantidad de desechos electró-
nicos generados en todo el mundo en el 
año 2014 era de 41,8 millones de tone-
ladas métricas distribuidos en los países 
de américa latina como se especifica en la 

figura 1. 

Fig. 1: e-Waste generado en los distintos 
países de Latinoamérica. (Magalini et al, 
2015)

Lo que produce contaminación ambiental 
es la presencia en el ambiente de cual-
quier agente (físico, químico o biológi-
co) o bien de una combinación de varios 
agentes en lugares, formas y concentra-
ciones tales que sean o puedan ser no-
civos para la salud, la seguridad o para 
el bienestar de la población, o bien, que 
puedan ser perjudiciales para la vida ve-
getal o animal, o peor aún que impidan 
el uso normal de las propiedades y luga-
res de recreación y goce de los mismos. 
La contaminación ambiental es también la 
incorporación a los cuerpos receptores de 
sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 
mezclas de ellas, siempre que alteren des-
favorablemente las condiciones naturales 
del mismo, o que puedan afectar la salud, 
la higiene o el bienestar del público. (3).

Según el análisis realizado por La Univer-
sidad de las Naciones Unidas en el año 
2015(19) América Latina generó 6,6 kg 



41

de e-waste por persona en 2014. El creci-
miento promedio año-a-año en América 
Latina es mayor que el global. Para 2018, 
se espera que en la región la cantidad de 
residuos eléctricos y electrónicos alcance 
las 4,8 millones de toneladas, lo que equi-
vale a un crecimiento del 70% respecto a 
2009, mientras que a nivel mundial el cre-
cimiento esperado es sólo del 55%.

Fig. 2: Total de desechos electrónicos y ta-
sas de crecimiento para Latinoamérica y el 
mundo. . (Magalini et al, 2015)

La salud es el estado completo de bienes-
tar físico y social que tiene una persona, El 
doctor Floreal Ferrara tomó la definición 
de la OMS e intentó complementarla, cir-
cunscribiendo la salud a tres áreas distin-
tas:

• La salud física, que corresponde a la ca-
pacidad de una persona de mantener el 
intercambio y resolver las propuestas que 
se plantea. Esto se explica por la historia 
de adaptación al medio que tiene el hom-
bre, por lo que sus estados de salud o en-
fermedad no pueden estar al margen de 
esa interacción.

• La salud mental, el rendimiento óptimo 
dentro de las capacidades que posee, re-
lacionadas con el ámbito que la rodea. La 
salud radica en el equilibrio de la persona 
con su entorno de ese modo, lo que le im-
plica una posibilidad de resolución de los 
conflictos que le aparecen.

• La salud social, que representa una com-

binación de las dos anteriores: en la medi-
da que el hombre pueda convivir con un 
equilibrio psicodinámico, con satisfacción 
de sus necesidades y también con sus as-
piraciones, goza de salud social(4)

Objetivo: Actualizar los conocimientos so-
bre el daño en la salud de los seres huma-
nos que ocasiona la basura electrónica.

 2. Material y métodos

Se realizó una revisión documental y bi-
bliográfica entre marzo de 2010 y mayo 
de 2017. Las bases de datos consultadas 
fueron Scielo, Medline, Redalyc, entre 
otros utilizando como palabras de bús-
queda “componentes de la basura elec-
trónica”-“daños en la salud”, para conocer 
el tipo de daño que pueden causar los 
aparatos electrónicos en desuso, y que 
son los más utilizados por la población

 3. Resultados y discusión

En los últimos años se ha tratado de con-
trolar la producción de basura, la misma 
que conduce a una contaminación am-
biental por lo que como una vía para fre-
nar el crecimiento de la basura electrónica 
se ha presentado la iniciativa “Solucionar 
el problema de la e-basura” (STEP, por sus 
siglas en inglés), por el Programa del Me-
dio Ambiente de Naciones Unidas (PNUD), 
universidades de los cinco continentes y 
empresas como Dell, Microsoft, Hewlett 
Packard y Philips, entre muchas otras con 
el propósito de estandarizar el reciclado 
en el mundo, extender la vida útil de los 
aparatos y homogenizar las legislaciones; 
por lo que en las diferentes sustancias que 
forman parte de los productos electróni-
cos como el plomo, el mercurio, cadmio, 
bario, cromo, arsénico, selenio, los bifeni-
los policlorados (PCB),los terfenilos poli-
clorados (PCT),los bifenilos policromados 
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(PBB) y los diferentes retardantes de llama 
son los principales causantes de enfer-
medades gastrointestinales, respiratorias, 
dermatológicas e inmunológicas entre 
otras.(5)

Es importante el interés en informarse y 
tomar conciencia del determinante pa-
pel de nuestras acciones. En el proceso 
docente- educativo, toda acción encami-
nada a formar, o fortalecer la educación 
medioambiental y darle salida a la estra-
tegia curricular “La educación ambiental”, 
en nuestras clases, se convierte en una 
necesidad para nuestra generación y para 
las generaciones futuras. Sólo el ingenio y 
la creatividad humana puede decir hasta 

dónde se puede llegar, las diferentes sus-
tancias que forman parte de los productos 
electrónicos como el plomo, el mercurio, 
cadmio y el policloruro de vinilo (PVC) son 
los principales causantes de enfermeda-
des gastrointestinales, respiratorias, der-
matológicas e inmunológicas entre otras.
(6)

Tabla1. Elementos peligrosos presen-
tes en algunos equipos electrónicos y su 
efecto en la salud

Fuente: Adaptada de “Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa Recicladora y Exportadora de 
Basura Electrónica en el Distrito Metropolitano de Quito”,  de, ORTIZ, C. 2009 recuperado de: http://bibdigital.epn.
edu.ec/handle/15000/2299.

Tabla1
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Los polibromodifenil éteres (PBDEs) son 
sustancias potencialmente peligrosas li-
beradas del reciclaje de e-waste. La evi-
dencia científica implica a los PBDEs, en 
alteraciones en la salud como cáncer, al-
teraciones endocrinas y problemas en la 
descendencia. Se han encontrado eleva-
das concentraciones en muestras biológi-
cas (suero, pelo, leche materna y cordón 
umbilical) de los trabajadores expuestos, 
por lo que su exposición implicaría un po-
tencial riesgo para la salud para los tra-
bajadores y su descendencia; parece ra-
zonable implementar medidas de higiene 
industrial para la reducción del nivel de 
emisión al medioambiente y de exposición 
de los trabajadores a PBDEs derivados de 
los procesos de reciclaje, así como llevar a 
cabo medidas de protección personal y de 
vigilancia de la salud. Se recuperaron 301 
artículos y se incluyeron en la revisión 20. 
El 65% fueron realizados en China, el 80% 
respondían a un diseño transversal. Los 
estudios evidencian una asociación entre 
exposición a PBDEs y los niveles de PBDEs 
en distintas muestras biológicas. Los tra-
bajadores presentaron mayores niveles de 
marcadores de daño al DNA. Los efectos 
de la exposición a PBDEs sobre la función 
tiroidea no fueron consistentes. La lite-
ratura revisada evidencia una asociación 
entre exposición a PBDEs y alteración de 
parámetros biológicos en trabajadores de 
la industria del reciclaje. No puede esta-
blecerse una relación de causalidad por el 
tipo de diseño empleado. Los estudios de 
intervención evidencian la eficacia de las 
medidas de mejora para disminuir la ex-
posición a PBDEs. (7)

La radiación electromagnética de frecuen-
cias extremadamente bajas (REM-FEB) 
procede principalmente de las instalacio-
nes eléctricas; aunque éstas presentan in-
numerables ventajas, la radiación asociada 
tiene efectos adversos en la salud humana 
encontramos que en una muestra Se ana-

lizó datos de 15 estudios epidemiológicos 
de REM-FEB y LA infantil, 12 de los cuales 
incluían datos medidos o calculados de 
los campos magnéticos. Se encontró que 
en la población infantil presenta efectos 
adversos a la exposición de la REM-FEB, 
aguda o accidental (quemaduras, electro-
cución, traumatismos, etc.) y crónica. La 
exposición residencial infantil a dosis su-
periores a 0,3-0,4μT incrementa el riesgo 
a desarrollar leucemias agudas. (8)

Es necesario plantearse una interrogan-
te cual es la afectación que provocan 
las computadoras en el medio ambien-
te una vez que son retiradas del servi-
cio, así como de las políticas económicas 
contemporáneas, el reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos y sus efectos no-
civos para la salud humana y el medio am-
biente, contribuyendo a potenciar la cul-
tura medioambiental. OSHA de Oregón 
sometió a prueba más de 100 muestras de 
productos para alisado del cabello a base 
de queratina y descubrió niveles de for-
maldehído en algunos productos bastan-
te por encima de lo que podría rotularse 
legalmente como “libre de formaldehído”.

OSHA exige que los fabricantes de pro-
ductos que contienen o emanan formal-
dehído incluyan información sobre el for-
maldehído y sus peligros en la etiqueta y 
en la MSDS. El formaldehído debe indi-
carse si el producto contiene 0,1% o más 
(como gas o en forma de solución) o si el 
producto emana formaldehído por enci-
ma de 0,1 partes de formaldehído por mi-
llón de partes (ppm) de aire. Se encontró 
una cantidad excesiva de formaldehido en 
todos los productos de alisado del cabello 
lo que apoya al empeoramiento del esta-
do de la salud. Por ende el formaldehído 
representa un peligro para la salud. Usted 
puede exponerse al formaldehído si lo 
respira a los pulmones, si le entra en los 
ojos o si lo contiene un producto que en-



44

tre en contacto con la piel.

También puede exponerse accidental-
mente si se toca la cara o si come o bebe 
después de usar un producto que con-
tenga formaldehído sin lavarse las manos 
primero. Puede irritar los ojos y la nariz y 
causar tos y resuello. El formaldehído es 
un “sensibilizador”, lo que significa que 
puede causar reacciones alérgicas de la 
piel, ojos y pulmones tales como proble-
mas de respiración semejantes al asma, 
erupciones cutáneas y picazón. (9)

También se debe tener presente en 
la Unión Europea el máximo se acep-
ta en 2W·kg-1 sobre 10g de tejido (SAR, 
2013). Se ha reportado en el mundo unos 
500×106 usuarios de móviles por la Agen-
cia Internacional de Estudios sobre Cáncer 
(IARC, 2011) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2011a) por lo que se ha ge-
nerado preocupación por los efectos de la 
radiación electromagnética en el rango de 
micro ondas, así es que la radiación elec-
tromagnética emitida por la telefonía mó-
vil y las antenas bases puede penetrar en 
los tejidos de la cabeza humana, pudien-
do ser absorbida y transformada en calor. 
Debido al incremento de la telefonía mó-
vil hay interés en estudiar sus efectos en 
la salud humana. El modelo de elementos 
finitos se basó en un corte horizontal de 
la cabeza a la altura de los ojos de un niño 
de 10 años, obtenido de la superposición 
de una imagen MRI. Se realizó un análisis 
en dos dimensiones utilizando el progra-
ma ALGOR, para aplicaciones electromag-
néticas. Los estudios analizados indican 
que debido a las microondas electromag-
néticas emitidas por la telefonía móvil, 
pueden generarse cambios en la barrera 
hematoencefálica, en el metabolismo ce-
lular y funciones neurotransmisoras, en-
tre otros. Aparte de los efectos de subir 
la temperatura, habría también efectos no 
térmicos y otros producidos por campos 

magnéticos de baja frecuencia provenien-
tes de la batería del teléfono. Dentro de 
las secuelas neurológicas y fisiológicas 
analizadas estarían: tumores, afecciones 
cognitivas, hipersensibilidad electromag-
nética, genotoxicidad, alteraciones del 
sueño, del sistema Inmunológico y del 
ADN. Aumentaría el riesgo de tumores 
cancerosos cerebrales; estudios recientes 
revelan su ocurrencia a largo plazo, cla-
sificándose como posiblemente carcinó-
genos a los campos electromagnéticos de 
radiofrecuencia. Estudios en niños indican 
la peligrosidad del uso de celulares por in-
fantes. (10)

En 2016 se buscó informar sobre los efec-
tos biológicos que pueden producir las 
emisiones de radiación electromagnética 
provenientes de teléfonos celulares. Y se 
encontró Por lo general, los resultados de 
muchos estudios, no han proporcionado 
clara evidencia de una relación entre el 
uso de los teléfonos celulares y el cáncer; 
no obstante, ha habido hallazgos estadís-
ticamente significativos en determinados 
subgrupos de personas. Algunos estudios 
señalan que el uso de los teléfonos celu-
lares podría derivar en riesgo de padecer 
cáncer y provocar el efecto microondas, 
producir enfermedad a los ojos (Catara-
tas), La ciencia ha establecido que algunas 
frecuencias muy elevadas, que son por-
tadoras de muy alta energía y producen 
un fenómeno conocido como ionización, 
pueden ser perjudiciales para la salud. En 
esta zona encontramos los Rayos X y los 
Rayos gamma. (11)

Además la ingesta de cuerpos extraños 
(CE) es un problema comúnmente atendi-
do por pediatras y médicos de emergen-
cia. La ingesta casi siempre es accidental 
y los objetos más comunes son mone-
das, piezas de juguetes, joyas o baterías. 
Las baterías de tipo botón son las más 
frecuentes, en cuyo caso son importan-



45

tes el diagnóstico y extracción precoces. 
La ingesta de baterías cilíndricas es muy 
infrecuente, son típicamente alcalinas de 
manganeso o de níquel-cadmio (recar-
gables) y cuando se ingieren son capaces 
de provocar daño tóxico y corrosivo. Tal 
daño podría ocurrir como resultado del 
efecto ácido sostenido del contenido gás-
trico durante un período de días o sema-
nas. Se presenta el caso de un paciente 
que ingirió accidentalmente una batería 
cilíndrica, la cual se retiró vía endoscópica 
del estómago sin complicaciones. Algu-
nas medidas que se recomiendan son las 
siguientes: verificar y mantener tapados, 
los compartimientos de las baterías de los 
productos, guardar las pilas fuera del al-
cance de los niños y no permitir que los 
niños jueguen con las baterías.(12)

La ingesta de pilas de botón (PB) repre-
senta menos del 2% de todos los cuerpos 
extraños del tacto gastrointestinal, pero 
su incidencia se ha incrementado en los 
últimos tiempos. Su impactación esofági-
ca produce daños, que pueden ser devas-
tadores. Nuestro objetivo es presentar 3 
nuevos casos de ingesta de pilas de botón 
y el protocolo de tratamiento seguido en 
nuestro centro. (21)

En las tres pacientes, la PB se encontra-
ba impactada 10,3 horas, pero ya tenían 
importante inflamación y necrosis de la 
mucosa esofágica. A los 8 días se inició 
alimentación oral tras estudio esofago-
gastrico normal, el cual se repitió al mes 
descartando complicaciones. La elabo-
ración y cumplimiento de un protocolo 
diagnóstico y terapéutico evita las com-
plicaciones derivadas de la impactación 
esofágica de las pilas de botón. Conside-
ramos la imagen de doble halo patogno-
mónica de las PB. (13)

En la búsqueda de información se consi-
dera los datos obtenidos por la consulto-

ría BIOMUNDI relacionada con radiacio-
nes electromagnéticas y afectaciones al 
estado de salud. Esta información ayuda 
a identificar la importancia, la actualidad 
del tema y la importancia que se presta 
por los sistemas de salud a este aspecto 
que muchos han llamado la “epidemia del 
desarrollo científico-tecnológico”. Se con-
firma en muchas investigaciones la fuerte 
relación entre radiaciones electromagné-
ticas y cáncer.

Posible efecto cancerígeno de las radia-
ciones electromagnéticas, fundamental-
mente se establece una relación muy fuer-
te entre exposición y diferentes tipos de 
leucemias. Las radiaciones entre 30 kHz y 
300 MHz y las microondas entre 300 MHz 
y 300 GHz, provocan vibraciones molecu-
lares, produciendo calor; de ahí su empleo 
doméstico, médico, industrial; con lo cual 
pueden producirse quemaduras a partir 
de una determinada cantidad de radia-
ción. (14)

La sociedad de la información y la co-
municación y su interesante desarrollo 
tecnológico, genera una problemática 
específica, el correcto tratamiento de los 
residuos eléctricos y electrónicos. Los 
RAEES son un problema principalmente 
en los países desarrollados, una solución 
fue comercializar estos equipos obsoletos 
a bajo precio con los países de desarrollo. 
Estudios sobre el tema, revelaron que la 
materia de los RAEES, poseen sustancias 
altamente peligrosas para el medio am-
biente y la salud humana. La gestión de 
residuos, comprende la recogida, trans-
porte y tratamiento adecuado de los re-
siduos, enmarcándose todo, en los princi-
pios de sostenibilidad ecológica y emisión 
sostenible. Este trabajo, estudia los RAEES, 
en distintos escenarios, su problemática, 
alternativas y acciones concretas, como 
así también las diferentes realidades. Se 
revelaron datos a través de encuestas y 
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entrevistas con el objeto de analizar los 
aspectos medioambientales, económicos 
y sociales. (15)

Dentro de la basura electrónica las hojas 
de afeitar del teflón y su efecto en la sa-
lud, dentro de los metales encontramos 
el flúor puede acumularse en el organis-
mo y se ha demostrado que la exposición 
crónica al mismo produce efectos nocivos 
sobre distintos tejidos del organismo y de 
manera particular sobre el sistema ner-
vioso, sin producir malformaciones físicas 
previas. Diversos trabajos, tanto clínicos 
como experimentales, han reportado que 
el F provoca alteraciones sobre la morfo-
logía y bioquímica cerebral, que afectan el 
desarrollo neurológico de los individuos 
y, por ende, de funciones relacionadas 
con procesos cognoscitivos, tales como 
el aprendizaje y la memoria. Las toxicidad 
del F se puede presentar a partir de la in-
gesta de 1 parte por millón (ppm) y los 
efectos no son inmediatos ya que pueden 
tardar 20 años o más en manifestarse. La 
ingesta prolongada de F provoca daños 
a la salud y de manera importante sobre 
el sistema nervioso central, por lo que es 
importante considerar y evitar el uso de 
artículos que contengan flúor y de manera 
particular en individuos en desarrollo, de-
bido a la susceptibilidad que presentan a 
los efectos tóxicos del F. (16)

En la actualidad se utiliza los paneles fo-
tovoltaicos de cadmio, ya que el mismo 
es un metal que se encuentra principal-
mente en la corteza terrestre y siempre se 
presenta en combinación con el zinc. Es 
ampliamente utilizado en la industria. Se 
considera un contaminante y es liberado 
al ambiente como subproducto de la ex-
tracción de cobre, hierro y zinc. La expo-
sición al Cd puede producir una variedad 
de efectos adversos tanto en el humano 
como en los animales. Una vez absorbido 
se acumula en el organismo por tiempos 

largos. Dependiendo de la dosis, fuente 
y tipo de exposición puede dañar varios 
órganos como el hígado, riñón, pulmón, 
hueso, testículos y placenta. Los seres hu-
manos están expuestos al Cd principal-
mente a través de la ingesta de alimentos, 
del humo del cigarro, así como del agua y 
aire contaminados con el metal. La entra-
da de Cd a las células no es uniforme en 
todos los sistemas y puede ser mediada 
por transporte pasivo o activo, o por ca-
nales de calcio. Se considera que uno de 
los mecanismos de toxicidad de este me-
tal es debido, en parte, a las especies reac-
tivas de oxígeno, las cuales pueden actuar 
como segundos mensajeros y por tanto 
alterar diferentes vías de señalización. Y 
se concluye que el Cd afecta diferentes 
tejidos y órganos como el hígado, riñón, 
pulmón, testículos y hueso. Puesto que 
estos efectos traen como consecuencia un 
problema muy grave a nivel de salud, se 
ha tratado de proponer estrategias para 
evitar la contaminación por este metal a 
nivel mundial. Sin embargo, el organis-
mo puede activar diferentes cascadas de 
señalización que están relacionadas con 
respuestas de adaptación y sobrevivencia 
ante la presencia del metal, mecanismos 
que dependen tanto del tipo celular como 
de las condiciones de exposición. (16)

En los últimos años, el cadmio ha surgido 
como un tema importante en los medios 
de comunicación debido a una oleada de 
retiros de la circulación de productos de 
gran popularidad suscitados por la pre-
sencia de cadmio en bisutería, juguetes, 
pinturas y otros artículos comunes (22). 
Como lo ocurrido en junio de 2010, cuan-
do la empresa McDonald’s retiró del mer-
cado 12 millones de vasos de Share. Es 
importante resaltar que no existen reglas 
sobre el control de cadmio en los artículos 
de uso diario y también el hecho de que 
ninguna organización internacional se 
pone de acuerdo en la cantidad de cad-
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mio exacta que provocaría daños a la sa-
lud a corto o largo plazo. A falta de reglas 
nacionales formales, otros países, como 
Estados Unidos, han procedido a imponer 
sus propios límites a la cantidad de cad-
mio en la bisutería infantil.

El 27 de septiembre de 2010, el goberna-
dor de California, Arnold Schwarzenegger, 
firmó una ley que prohibía la fabricación, 
envío o venta de bisutería para niños me-
nores de siete años si cualquiera de sus 
componentes contenía más de 0.03% de 
cadmio por kg de peso. También se han 
aprobado leyes que limitan el uso de cad-
mio en la bisutería en Connecticut, Illinois 
y Minnesota, y Canadá está solicitando la 
prohibición voluntaria del cadmio en la bi-
sutería infantil. También la agencia china 
de seguridad para el consumidor ha infor-
mado que planea hacer más estrictas sus 
regulaciones sobre este metal.4 En Méxi-
co, existen escasas normas e información 
relacionadas con este tema, por lo que se 
cree pertinente informar y hacer notar los 
efectos provocados por el cadmio, que 
forma parte de una larga lista de conta-
minantes que afectan la salud. Es urgente, 
pues, notificar sobre la presencia de éstos 
a toda la comunidad, particularmente a 
los grupos en riesgo, como las comunida-
des indígenas, entre las que prevalece el 
hábito de fumar, la diabetes, el sobrepe-
so y la deficiencia de hierro.4 En la misma 
medida se debe continuar impulsando la 
educación para la salud con el fin de evitar 
la contaminación ambiental y, en conse-
cuencia, la intoxicación por cadmio. (17)

 4. Conclusiones

La contaminación generada por los ele-
mentos de equipos electrónicos como 
microondas, teléfonos celulares, equipos 
de cómputo y sobre todo los elementos 
químicos que forman parte de estos como 

el cadmio, el flúor influyen negativamente 
en la salud de los seres humanos, así te-
nemos que contribuyen al aumento de la 
incidencia de cáncer de distintos órganos 
como estómago, pulmón, hígado.

El manejo inadecuado de las pilas en des-
uso y la falta de concientización del grado 
de afectación sobre todo para los infantes 
por la ingesta de estas constituye uno de 
los problemas gastrointestinales entre los 
que se menciona procesos de inflamación 
y necrosis de la mucosa esofágica.

Diversos componentes que se utilizan en 
la elaboración de cada uno de los artefac-
tos electrónicos como los terfenilos poli-
clorados (PCT), los bifenilos policromados 
(PBB) y los diferentes retardantes de llama 
son los principales causantes de enfer-
medades gastrointestinales, respiratorias, 
dermatológicas e inmunológicas entre 
otras.

Con el incremento en la creación de im-
plementos para la belleza femenina que 
tiene una vida corta los mismo que con-
tienen una cantidad excesiva de formal-
dehido en todos los productos de alisado 
del cabello lo que apoya al empeoramien-
to del estado de la salud. Por ende el for-
maldehído representa un peligro para la 
salud ,además que este compuesto es un 
“sensibilizador”, lo que significa que pue-
de causar reacciones alérgicas de la piel, 
ojos y pulmones tales como problemas de 
respiración semejantes al asma, erupcio-
nes cutáneas y picazón.
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RESUMEN

Las bases de datos científicas son sistemas de in-
formación organizada, que cumplen criterios de 
rigor científico y constituyen un instrumento fun-
damental de apoyo para el desarrollo de la inves-
tigación en todos los campos, ya que facilitan de 
forma rápida y eficaz la obtención de bibliografía. 
En el presente artículo se proponen las etapas de 
la revisión bibliográfica con bases de datos, que 
son: definir los objetivos de la revisión, seleccionar 
estrategias de búsqueda bibliográfica, ubicar cri-
terios de selección y organizar la información. Del 
mismo modo se presentan las principales bases 
de datos disponibles en internet, destacándose el 
sistema de información que la Secretaría de Edu-
cación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT) proporciona a las Universidades a tra-
vés del Proyecto de Fortalecimiento del Acceso a 
la Información Científica Internacional.

Palabras clave: bases de datos científicas, bús-
queda bibliográfica.

SUMMARY

Scientific databases are organized information 
systems, which meet highest standards of quality 
and scientific rigor and constitute an essential su-
pporting for the research development in all areas 
facilitating the obtaining literature more effecti-
vely and rapidly. In the present paper the steps of 
literature review with database are proposed, such 
as: to define the objectives of literature review, to 
select search strategies, to place selection criteria 
and organize the information. Also the main data-
bases available on the internet are presented, with 
an emphasis in information systems provided by 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (SENESCYT) to the Ecuadorian 
Universities through Reinforcement Project of Ac-
cessing to International Scientific Information.

Key words: scientific data base, literature 
search.
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1. INTRODUCCIÓN

Una base de datos es definida por la Real 
Academia de la Lengua Española como: 
“Conjunto de datos organizado de tal 
modo que permita obtener con rapidez 
diversos tipos de información” (1).

Las bases de datos tradicionales se orga-
nizan por campos, registros y archivos. Un 
campo es una pieza única de información; 
un registro es un sistema completo de 
campos; y un archivo es una colección de 
registros. A veces se utiliza DB, de databa-
se en inglés, para referirse a las bases de 
datos (2). El término de bases de datos fue 
escuchado por primera vez en 1963, en un 
simposio celebrado en California, USA.

El objetivo fundamental del presente ar-
tículo es realizar una revisión descriptiva 
de la literatura que nos permita identificar 
diferentes criterios, pasos y procedimien-
tos que se deben considerar para utilizar 
eficazmente las bases de datos en la in-
vestigación.

La finalidad de las bases de datos es fa-
cilitar a la comunidad científica de forma 
rápida y eficaz un caudal de información 
organizada, útil para el éxito de las inves-
tigaciones en todos los campos, los cono-
cimientos y análisis de otros autores per-
miten fortalecer los propios resultados.

Este propósito se expresa con total cla-
ridad, por ejemplo; en el sitio web de la 
Biblioteca Virtual de la Universidad Cen-
tral del Ecuador (3), que contiene varios 
links de bases de datos científicas y otras 
de acceso libre, declara: “El objetivo es co-
adyuvar con el desarrollo de la investiga-
ción y la docencia, con el fortalecimiento 
de la formación profesional, aportando 
acceso libre y equitativo a información 
de alta calidad, a todo tipo y categoría de 
usuarios, para posibilitar la solución a sus 

problemas informacionales y la toma de 
decisiones, a partir de la oferta de servi-
cio bibliotecológicos, tangibles y virtuales, 
con la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación, TICs, para 
ser coherentes con el principio de vincula-
ción con la colectividad y la gratuidad de 
la educación.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Consejo Internacional para 
la Ciencia (ICSU) en la Conferencia Mun-
dial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un 
nuevo compromiso (4), destacó la impor-
tancia del aprovechamiento compartido 
de la información y los conocimientos 
científicos, y declaró “Con el apoyo de los 
países desarrollados, se debería facilitar la 
publicación y la más amplia difusión de 
los resultados de la investigación cientí-
fica realizada en los países en desarrollo, 
mediante la capacitación, el intercambio 
de información y el fomento de servicios 
bibliográficos y sistemas de información 
que satisfagan mejor las necesidades de 
los científicos de todo el mundo”.

En este contexto el gobierno nacional en 
las políticas  del Buen Vivir, promulga el 
derecho del acceso a la información y co-
nocimiento, con la estrategia: “Democrati-
zar el acceso al conocimiento, fortalecien-
do los acervos de datos, la información 
científica y los saberes diversos en todos 
sus formatos, desde espacios físicos y vir-
tuales de libre acceso, reproducción y cir-
culación en red, que favorezcan el apren-
dizaje y el intercambio de conocimientos” 
(5).

El Estado ecuatoriano puso a disposición 
de la comunidad científica-académica y 
de la ciudadanía en general, las licencias 
de varias Bases de Datos Científicas, que 
contienen en conjunto más de un millón 
de publicaciones, entre artículos, revistas, 
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libros electrónicos, videos, entre otros. 
Esta información cuenta con una inversión 
de USD 5´214 605.55 para 2013. Los mon-
tos son financiados en un 50% por las uni-
versidades participantes, el restante 50% 
es cubierto por la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (6).

A las bases de datos científicas pueden 
acceder estudiantes, docentes universita-
rios e investigadores de forma gratuita, a 
través de la red de cada institución parti-
cipante.

Este proyecto de fortalecimiento del acce-
so a la información científica internacional 
busca desarrollar las capacidades investi-
gativas y de innovación de los ecuatoria-
nos, mediante el acceso gratuito a infor-
mación científica internacional, disponible 
en recursos electrónicos y bases de datos. 
(6).

 2. MATERIALES Y MÉTODOS

En la ubicación de los documentos biblio-
gráficos se utilizaron varias fuentes docu-
mentales. Se realizó una búsqueda biblio-
gráfica utilizando los descriptores: bases 
de datos, motores de búsqueda, artículos 
de revisión, escritura científica.  Se obtu-
vieron decenas de registros tras la com-
binación de las diferentes palabras clave. 
También se realizó una búsqueda en in-
ternet en el buscador “google académico” 
con los mismos términos. Se analizaron 
varios Artículos de revisión. Se selecciona-
ron aquellos documentos que informasen 
sobre los principales aspectos que debía 
contener el tema de investigación.

 3. RESULTADOS

A continuación se presentan los principa-
les aspectos que deben ser considerados 

para el uso de las bases de datos con fines 
investigativos:

3.1. Etapas de elaboración de una revi-
sión bibliográfica con bases de datos

3.1.1. Definir los objetivos de la revisión.

La primera etapa sería determinar cuál 
es el objetivo del revisor y en función del 
mismo, se redactará un tipo u otro de re-
visión.

3.1.2.  Seleccionar  estrategias de búsque-
da bibliográfica.

El proceso de investigación requiere bús-
quedas exhaustivas de la información en 
fuentes bibliográficas; Las bases de datos 
son una fuente secundaria de datos ho-
mogéneos recuperables actualmente a 
través de internet. Contienen registros o 
referencias bibliográficas completas, or-
ganizados en campos que cubren todos 
los aspectos de la información (título, au-
tor, resumen, etc.) (7).

Una vez seleccionadas las bases de datos, 
se elegirán los descriptores o palabras cla-
ve. Las palabras clave son los conceptos 
principales o las variables del problema o 
tema de la investigación. Estas palabras se-
rán sus claves para comenzar la búsqueda. 
Después de haber realizado la búsqueda 
bibliográfica, es importante plasmar cual 
fue la estrategia de búsqueda, para ello se 
deberá documentar los términos de bús-
queda utilizados, el nombre de la base de 
datos que se utiliza, la fecha en que se lle-
va a cabo la búsqueda, la estrategia exacta 
de búsqueda que se emplea, y el número 
de artículos que se hallaron.

3.1.2.1. Análisis y síntesis de los documen-
tos

Análisis. Es el proceso mediante el cual 
se determina y extrae la información más 
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sobresaliente contenida en una fuente de 
información dada, la que se separa en sus 
elementos constituyentes sobre la base 
de una organización determinada.

Síntesis. Es el proceso de condensación y 
destilación de la información analizada de 
una o más fuentes, que ahora se presenta 
en un nuevo formato o estructura y con 
un punto de vista interpretativo o evalua-
tivo (8).

3.1.3.  Ubicar criterios de selección.

Los criterios de selección se encuentran 
determinados por los objetivos de la in-
vestigación, es decir la pregunta a la que 
trata de responder el proyecto. Otro de 
los aspectos que determina la selección 
de las bases de datos es su calidad meto-
dológica, si cumplen con los criterios de 
calidad y su rigurosidad científica.

3.1.4. Organizar la información.

La organización de la información permite 
que un tema complejo parezca sencillo y 
la manera más sencilla de alcanzar la sim-
plicidad es mediante la reducción razona-
da. Maeda propone que la metodología 
DESLIZAR para reducir la complejidad de 
un elemento tecnológico. Esta metodolo-
gía es aplicable en la elaboración de un 
guion tras una lectura crítica de los textos. 
DESLIZAR es un acrónimo de los pasos a 
seguir y suponen: ordenarse, rotular, inte-
grar y priorizar (8). 

3.1.4.1. El Mapa mental como herramienta 
clave para la organización.

En este proceso de estructuración de los 
datos se puede recurrir a la realización de 
un mapa conceptual o un mapa mental 
según sea lo más apropiado. “Mientras 
un mapa conceptual incluye varios cons-
tructos, el mapa mental incluye un solo 
concepto alrededor del cual se estructura 

la información. El mapa conceptual repre-
senta una jerarquía de diferentes niveles 
de generalidad e inclusividad conceptual y 
se conforma de conceptos, proposiciones 
y palabras enlace” (9). “Los mapas con-
ceptuales se entienden como la represen-
tación gráfica y fluida de relaciones entre 
conceptos. Son una herramienta cognitiva 
que permite representar el conocimiento 
(ideas y asociaciones) de una manera grá-
fica y sintética, orientado al aprendizaje 
eficiente y significativo”(10).

3.2. Bases de datos

3.2.1. SENESCYT

La Secretaría de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación, en conjunto 
con las Universidades e Institutos Públi-
cos de Investigación del país, ejecutan el 
Proyecto de Fortalecimiento del Acceso a 
la Información Científica Internacional, a 
través del uso de Bases de Datos Científi-
cas. Su objetivo principal es incrementar el 
conocimiento y fortalecer capacidades in-
vestigativas y de innovación de estudian-
tes y docentes universitarios, e investiga-
dores,  mediante el acceso a información 
científica internacional disponible en  re-
cursos electrónicos. Incluyen contenidos 
en muchas de las áreas multidisciplinarias 
y especializadas, encontradas en: Publi-
caciones científicas de papers y journals. 
Libros electrónicos en todas las áreas de 
las ciencias. Periódicos, mapas y videos 
educativos. Índices y abstracts.

Las bases de datos más importantes que 
SENESCYT financia el acceso se presenta 
en el (ANEXO 1. Figura 1).

El Proyecto de Fortalecimiento del Acce-
so a la Información Científica Internacio-
nal del SENESCYT ha permitido que las 
Universidades del país tengan su propio 
sistema de bases de datos disponibles en 
sus páginas web; así tenemos:
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- Universidad Central del Ecuador (UCE). 
Centro de Información Integral. Más infor-
mación en http://www.uce.edu.ec/web/
cii/bases-datos-cientificas. (11). 

- Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE). Bases de datos científicas y tecno-
lógicas UTE–SENESCYT. Más información 
en https://app.ute.edu.ec/sict/enlaces/wf-
BaseDatosCientificas.aspx. (12).

- Universidad de las Fuerzas Armadas 
(ESPE). Base de Datos ESPE – SENESCYT.

Más información en http://biblioteca-el.
espe.edu.ec/?page_id=1330 (13).

- Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL). Consorcio SENESCYT – BASES 
ESPECIALIZADAS. Más información en 
http://www.cib.espol.edu.ec/catalogo/ca-
talogo/baseDatosInterna.aspx (14).

- Escuela Superior Politécnica de Chimbo-
razo (ESPOCH). Sistema de Bibliotecas.

Bases de datos científicas. Más informa-
ción en http://biblioteca.espoch.edu.ec/
bases.html (15)

3.2.2. Otras bases de datos que se desta-
can son:

3.2.2.1. Latindex

SENESCYT pone a disposición el reposi-
torio institucional “Biblioteca Virtual Na-
cional” donde se encuentran tesis de las 
universidades nacionales e internacio-
nales, tesis de becarios e investigaciones 
científicas que financia la SENESCYT, y pu-
blicaciones de las mejores editoriales del 
mundo. Adicional tiene los servicios regis-
trados de números seriados ISSN y cata-
logación en Latindex para revistas nacio-
nales, además ofrece enlaces a las bases 
de datos científicas internacionales que la 
SENESCYT brinda a todas las universida-

des e institutos públicos de investigación 
del país.

“Latindex es un sistema de Información 
sobre revistas de investigación científica, 
técnico- profesionales y de divulgación 
científica y cultural que se editan en los 
países de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal. Contiene un catálogo y acceso 
a las revistas que cumplen los criterios de 
calidad editorial diseñados por Latindex. 
Incluye además revistas editadas por or-
ganismos internacionales donde partici-
pan los países de América Latina, como 
la Organización de los Estados America-
nos (OEA) o el Instituto  Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH), entre otros” 
(16).

Para Espinosa, la importancia de Latindex 
es incuestionable y señala que “En Améri-
ca Latina, servicios de información como 
Latindex (www.latindex.org) han contri-
buido a la confección de listas de criterios 
de calidad editorial que cubren aspectos 
tanto formales como de contenidos” (17).

3.2.2.2. CIESPAL

El Centro Internacional de Estudios Su-
periores de Comunicación para América 
Latina, (CIESPAL), gracias al apoyo de la 
Secretaría Nacional de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SE-
NESCYT, ofrece a los usuarios del Centro 
de Documentación el servicio de consulta 
en bases de datos científicas internaciona-
les. Son catorce bases de datos Científicas, 
multidisciplinarias y especializadas: IEEE, 
Taylor & Francis, Gale Cengage. Learning, 
OVID Wolter Kluwer, EBSCO host, Sprin-
ger, Proquest, EBL, Bibliotechnia, Harrison, 
Bibliomedex, CABI, Bio One y Digitalia; en 
áreas como: Medicina, Bio-Ciencias, Vida 
y Tierra, entre otras (18).

3.2.2.3. Sistema de Información CSIC
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Las bases de datos bibliográficas ICYT, 
ISOC e IME contienen la producción cien-
tífica publicada en España desde los años 
70. Recogen fundamentalmente artículos 
de revistas científicas y de forma selectiva 
actas de congresos, series, compilaciones, 
informes y monografías (19).

3.2.2.4. COBUEC

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
del Ecuador (COBUEC) en su portal Biblio-
tecasdelEcuador.com recoge y almacena 
los trabajos de investigación que se de-
sarrollan en las distintas instituciones aca-
démicas ecuatorianas. Pretende ser una 
herramienta de gran utilidad para toda 
la comunidad universitaria y, en espe-
cial, para estudiantes, personal docente 
e investigadores. El Recolector de Ciencia 
Abierta ofrece en “Open Access” cerca de 
60.000 registros a texto completo sobre 
trabajos de investigación, tesis de grado, 
tesinas y material de clase que las diferen-
tes universidades ecuatorianas han ubica-
do a disposición del público (20).

3.3. Gestores bibliográficos

3.3.1. DSpace

DSpace es un software de código abierto 
que provee herramientas para la adminis-
tración de colecciones digitales, y común-
mente es usada como repositorio biblio-
gráfico institucional, así tenemos:

- Repositorio Institucional de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo  “tie-
ne como objetivo almacenar, maximizar la 
visibilidad y asegurar la preservación di-
gital de la producción académica y cien-
tífica de la institución. Este portal permite 
el acceso abierto a los documentos pro-
ducidos por los diferentes miembros de 
la comunidad como resultado de las ac-
tividades de investigación, docencia y de 
extensión”. Disponible en: http://dspace.

espoch.edu.ec/ (21).

- Repositorio de la Universidad Nacional 
de Chimborazo. Disponible en: http://ds-
pace.unach.edu.ec/ (22).

- Repositorio de la Escuela Politécnica Na-
cional. Disponible en: https://www.dspa-
ce.espol.edu.ec/ (23).

- Repositorio Institucional de la Universi-
dad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Dis-
ponible en: https://repositorio.espe.edu.
ec/ (24).

- Repositorio Institucional de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Dispo-
nible en: http://repositorio.puce.edu.ec/ 
(25).

- Repositorio Institucional de la Univer-
sidad Central. Disponible en: http://www.
dspace.uce.edu.ec/ (26).

- Repositorio Institucional de la Univer-
sidad de Cuenca “administra, preserva y 
difunde (…) tesis, trabajos finales de gra-
duación, libros, artículos, resultados de in-
vestigación, etc. Actualmente está indexa-
do en varios recolectores mundiales de 
metadatos OAI-PMH (…), garantizando de 
este modo el acceso ilimitado y continuo 
a nuestra producción académica/universi-
taria” Disponible en: http://dspace.ucuen-
ca.edu.ec/ (27).

- Repositorio Institucional de la Univer-
sidad San Francisco de Quito. Disponible 
en: http://repositorio.usfq.edu.ec/ (28).

- Repositorio de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO). Dis-
ponible en: http://repositorio.flacsoandes.
edu.ec (29).

3.3.2. Generadores automáticos de biblio-
grafía

Existen diversas herramientas tecnoló-
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gicas disponibles en Internet, como por 
ejemplo el programa “citethisforme”, per-
mite crear “citas, listas de referencias y 
bibliografías de manera automática utili-
zando los estilos de referencia de la APA, 
Harvard, ISO 690 o MLA”. Es una herra-
mienta rápida y de uso libre (30). 

 4. CONCLUSIONES

Una base de datos científica es un con-
junto de información relacionada que se 
encuentra agrupada o estructurada y que 
cumple con criterios de rigurosidad cien-
tífica.

Para utilizar los bancos de datos en una 
eficaz búsqueda bibliográfica se deben 
cumplir las siguientes etapas: definir los 
objetivos de la revisión, seleccionar estra-
tegias de búsqueda bibliográfica, ubicar 
criterios de selección y organizar la infor-
mación.

SENESCYT desarrolla el Proyecto de for-
talecimiento del acceso a la información 
científica internacional que busca desa-
rrollar las capacidades investigativas y de 
innovación de los ecuatorianos, mediante 
el acceso gratuito a información científica 
internacional, disponible en recursos elec-
trónicos y bases de datos.

La comunidad científica debe comprome-
terse a aumentar  las fuentes y los recur-
sos que permiten compartir resultados de 
investigación científica y hacerlos accesi-
bles a la población investigadora.

DSpace es una herramienta que permite 
el acceso y la administración de múltiples 
recursos en formato digital, producción 
científica indispensable para la investiga-
ción. 
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RESUMEN

El trabajo presenta varios conceptos de proyectos, 
los tipos, profundiza aquellos relacionados con la 
aplicación de marco lógico, analiza los elementos 
que contienen las diversas matrices que se han di-
señado con éste nombre Se apuntan aspectos que 
no se reportan en la teoría de marco lógico y que 
son útiles para la formulación de los proyectos a 
través de ésta metodología. La investigación se fun-
damenta en el análisis crítico de información secun-
daria, y primaria a partir de una de las experiencias 
en el uso del marco lógico aplicado a los proyectos 
en educación para la salud, realizado en base a ta-
lleres participativos. Se concluye que la mayoría de 
autores refieren al marco lógico solo como la matriz, 
no consideran el ciclo del proyecto en forma total, 
de manera sistémica y sistemática, obvian las fases 
que se sintetizan en 1. Diagnóstico, 2. identificación 
del proyecto que comprende análisis de problemas, 
objetivos, alternativas e involucrados, 3. Planificación 
en base al diseño del proyecto empleando la matriz 
de marco lógico, la planificación operativa, la eva-
luación ex ante para determinar la factibilidad del 
proyecto, 4. La organización 5. El monitoreo, el se-
guimiento y la evaluación. 6. Entrega del Proyecto y 
7. La postentrega.

Palabras claves: Marco lógico, indicadores, ma-
trices, planificación, evaluación, proyectos, salud.

SUMMARY

The work presents several concepts of projects, types, 
deepens those related to the application of logical 
framework, analyzes the elements that contain the 
various matrices that have been designed with this 
name. They point out aspects that are not reported 
in the logical framework theory and which are useful 
for the formulation of projects through this metho-
dology. The research is based on the critical analy-
sis of secondary, and primary information based on 
one of the experiences in the use of the logical fra-
mework applied to health education projects, based 
on participatory workshops. It is concluded that the 
majority of authors refer to the logical framework 
only as the matrix, do not consider the project cy-
cle in a total, systemically and systematically, obviate 
the phases that are synthesized in 1. Diagnosis, 2. 
identification of the project that comprises analysis 
of problems, objectives, alternatives and involved, 3. 
Planning based on the design of the project using 
the logical framework matrix, operational planning, 
ex ante evaluation to determine the feasibility of the 
project, 4. The organization 5. Monitoring, Monito-
ring and evaluation. 6. Delivery of the Project and 7. 
Postentrega.

Keywords: Logical framework, indicators, matri-
ces, planning, evaluation, projects.
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1. Introducción.

Proyecto es un conjunto de esfuerzos diri-
gidos a crear un producto o servicio único 
(1); es la articulación de actividades para 
alcanzar objetivos en un tiempo y espa-
cio geográfico determinados, éstas deben 
guardar una cronología; el proyecto faci-
lita el aprovechamiento de recursos y la 
coordinación de esfuerzos, de modo que 
sus impactos se sostengan en el tiempo 
y modifiquen una situación que afecta 
negativamente la vida de una población 
produciendo cambios y beneficios para su 
desarrollo. (2). 

Los proyectos se clasifican según el gra-
do de dificultad, procedencia de capital, 
contenido, organizaciones que participan 
y finalidad (3). De acuerdo al grado de 
dificultad 1). Simples: Con pocas tareas, 
la relación entre estas es básica y no re-
quiere de una planificación u organización 
detallada. Suele ejecutarse en equipos de 
trabajo reducidos y no cuentan con de-
masiados colaboradores externos (4). 2). 
Complejos: Con actividades interrelacio-
nadas en forma amplia y por tanto com-
pleja. (Gestor de Proyectos Inteligente, 
2015), como compleja es la toma de de-
cisiones, mismas que van evolucionando 
con el proyecto, contiene procesos no li-
neales y su planificación y diseño son ite-
rativos; la incertidumbre, la irregularidad y 
la aleatoriedad son algunas de sus carac-
terísticas habituales (5), por lo que se hace 
necesaria su planificación considerando 
acciones predecesoras y aquellas que 
pueden ser trabajadas simultáneamente. 
Según la procedencia de capital (3) lo cla-
sifica de la siguiente manera 1). Públicos: 
El financiamiento se hace con fondos de 
organismos gubernamentales en sus dife-
rentes niveles, ejemplo los proyectos de 
desarrollo social 2). Privados: Su ejecución 
requiere el aporte de capitales privados, 

es el caso del mundo empresarial y de 
las Organizaciones no Gubernamentales. 
3). Subvencionados o mixtos: El finan-
ciamiento se lo hace a partir de la com-
binación de aporte públicos y privados. 
Según su finalidad 1). Sociales: Orienta-
do a satisfacer las necesidades y resolver 
los problemas de la población, procuran-
do mejorar sus condiciones  de vida; en 
varios casos los beneficiarios o usuarios 
del bien o servicio pagan íntegramente o 
individualmente sus precios, muchas ve-
ces su cobertura lo hace en forma total o 
parcial la comunidad, cuando es parcial lo 
hacen complementando con el apoyo de 
presupuestos públicos, mediante los sis-
temas diferenciales de tarifas subsidios di-
rectos (6). Se apoyan también en aportes 
de ONGs nacionales e internacionales. 2). 
Educativos: que tienen como propósito la 
formación y el aprendizaje en un contexto 
y en un espacio geográfico determinado; 
surge del diagnóstico de una necesidad 
específica, generalmente está ligado al 
sistema educativo, puede ser público o 
privado (7). 3). Comunitarios: para dar res-
puesta a las necesidades, aspiraciones y 
potencialidades de las unidades mínimas 
de la división política. 

Los deseos y necesidades de una comu-
nidad pueden ser satisfechos consideran-
do sus preferencias, aspiraciones priorita-
rias y colectivas, en base a acciones que 
se estructuran bajo la forma de proyec-
tos, que aportan al mejoramiento de la 
situación económica, social y cultural de 
la comunidad. (8). 4). Producción: Orien-
tado a la producción de bienes y/o ser-
vicios para cubrir demandas insatisfechas. 
5). De investigación: entendido como un 
documento de planificación en el cual el 
investigador especifica lo que va a estu-
diar. El proyecto se conoce también como 
protocolo, propuesta de investigación, en 
la práctica en él se resume el proyecto de 
investigación que se ejecutará (9).
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Por otra parte se puede señalar que la ti-
pología de los proyectos puede ser tan 
diversa, como diversos los sectores y los 
ámbitos en los que se trabaja, ejemplo 
agrícolas, pecuarios, de nutrición, de co-
mercialización, de infraestructura, entre 
otros; se ha de advertir que hoy por hoy el 
sistema de marco lógico es aplicado a di-
ferente tipo de proyectos, en el caso ecua-
toriano a los de desarrollo, a los de inves-
tigación, a los de producción y desarrollo, 
de acuerdo a las matrices o formatos que 
SENESCYT y SENPLADES ha propuesto y 
que los aplican entidades de los diferen-
tes niveles de gobierno. En base a los an-
tecedentes citados, el presente artículo 
orienta la planificación de los proyectos 
por marco lógico aplicados a aspectos so-
ciales y como parte de ellos los que tienen 
que ver con la salud, para el efecto se han 
investigado las diferentes formas que éste 
ha ido adoptando y como ha sido adapta-
do por diferentes organismos según sus 
requerimientos y que se reportan como 
teoría.

 2. Materiales y métodos

La presente investigación es de carácter 
documental, fundamentada en fuentes 
secundarias, con su respectivo análisis crí-
tico; apunta la aplicación de marco lógi-
co a aspectos sociales, particularmente a 
un tema de promoción y cuidados de la 
salud, mismo que se desarrolló en base 
a talleres participativos, para una de sus 
demostraciones; consiguientemente se ha 
combinado el método teórico con el em-
pírico, 

 3. Resultados y discusión.

A continuación, se presenta la base teóri-
ca correspondiente.

3.1. Concepción y origen del marco ló-

gico

El marco lógico es un instrumento a tra-
vés del cual, se desarrollan otros, como 
la determinación de recursos, el estable-
cimiento de requerimientos, sus costos, 
los mismos que se estructuran en el pre-
supuesto, la definición de responsabilida-
des, el cronograma de ejecución, es decir 
la planificación operativa; además en base 
a la secuencia lógica de éstos se derivan 
los planes de monitoreo seguimiento y 
evaluación. Se trata de un método que 
permite planificar el proyecto en forma 
sistemática y lógica tomando en cuenta 
relaciones de causalidad, dependencia y 
condicionamiento, contempla los objeti-
vos a alcanzar y las actividades principales 
a desarrollar, los supuestos exteriores a 
la intervención, que pueden incidir en su 
consecución. (10), también es una meto-
dología que facilita la presentación de los 
objetivos de un proyecto de manera clara 
y comprensible en un sólo cuadro, incor-
porando todas las necesidades, demandas 
y puntos de vista de los actores sociales 
y/o de la producción (stakeholders - Gru-
pos de interés) según el entorno, el sector 
donde se ejecutaría el mismo. (11). El mar-
co lógico facilita la conceptualización, el 
diseño, la ejecución y la evaluación de los 
proyectos, brinda una estructura para pla-
nificar y comunicar la información esencial 
de los mismos, permite la retroalimenta-
ción permanente en cada una de sus fa-
ses. (12), criterios con los que coincide el 
autor en cuanto el marco lógico es apli-
cable a varios campos del conocimiento, 
facilita la participación de los actores so-
ciales, de los servicios y la producción; así 
como facilita la visualización del concepto 
del proyecto en todas sus etapas.

El marco lógico-SML fue desarrollado por 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos (USAID) a fines de los años 60 y 
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principios de los 70, luego a principios de 
los 80, la asumió la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica GTZ, hoy GIZ, pos-
teriormente se difundió a nivel interna-
cional, en el ámbito técnico y académico, 
constituyéndose en una metodología y 
herramienta básica para la formulación y 
evaluación de proyectos de desarrollo. A 
mediados del 90, se ejecutó el primer pro-
yecto en base a la metodología de marco 
lógico al sur de Ecuador, en la provincia 
de Zamora, en el ámbito agroforestal, 
ejecutado por la Fundación Maquipucu-
na, ONG, dedicado a la conservación y el 
desarrollo sostenible. A inicios del 2000, 
se incorpora en los programas o mallas 
curriculares de algunas universidades de 
Ecuador, San Francisco, Central, católica, 
FLACSO, Universidad Nacional de Loja, 
entre otras. Actualmente es un instrumen-
to aceptado a nivel mundial por las agen-
cias de cooperación, Comunidad Europea, 
USAID, para la formulación y evaluación 
de propuestas de desarrollo (13), no obs-
tante si se revisan las mallas curriculares, 
los contenidos de las materias de las cá-
tedras de proyectos se puede manifestar 
que en marco lógico se introduce en la 
universidad ecuatoriana, a inicios de los 
años noventa, es el caso de la Escuela de 
Ingeniería en Ecoturismo de la Escuela Su-
perior Politécnica de Chimborazo y de la 
Universidad Agraria del Ecuador, sede en 
Riobamba, acota el autor.

3.2.  Los elementos del Marco Lógico 

3.2.1. Jerarquía de objetivos

La jerarquía de proyectos, llamada tam-
bién por varias agencias de desarrollo es-
trategia de proyecto, es el primer paso en 
la redacción de un proyecto, establecien-
do los objetivos a los que éste apunta. Se 
debe manifestar que los objetivos no son 
iguales, existen algunos más importantes 
que otros, es decir, una jerarquía que se 

las puede medir en niveles de importancia 
(14), frente a lo cual el autor del presente 
trabajo, señala que no hay unos objeti-
vos más importantes que otros, los unos 
son medios que permiten que los otros se 
cumplan, siendo todos importantes, pues 
todos parten de un análisis de problemas 
determinados inicialmente como impor-
tantes y principales, coincide por otro 
lado, en lo expresado por (15), en cuanto 
los objetivos guardan una estrecha rela-
ción entre sí; y añade que los resultados 
o componentes que son un tipo de obje-
tivos deben guardar correspondencia con 
el propósito que es el objetivo a cumplirse 
o lo que se quiere lograr con el proyecto y 
el fin que es un objetivo al cual el proyec-
to contribuye; la experiencia del autor le 
permite estar de acuerdo con lo dicho por 
el Instituto Interamericano respecto a que 
los objetivos son los resultados deseados 
por los proyectos de desarrollo y espera-
dos  a corto, mediano y largo plazo, o se-
ñalando una finalidad de nivel más bajo 
que conduzca a otra de nivel más alto (16).

3.2.2. Actividades

Que se definen como acciones necesarias 
para alcanzar hitos, denominadas también 
tareas que se deben cumplir para el logro 
de cada uno de los componentes del pro-
yecto, corresponden a un listado en orden 
cronológico y secuencial para cada uno 
de los componentes. Corresponde  indicar  
cuáles  son  las  principales  tareas  que  
se  deben  desarrollar  para  generar    los  
productos  (componentes)  del  proyecto 
(17), a lo que el autor del presente artículo 
agrega que los componentes en la prác-
tica son las obras, los bienes y/o servicios 
que el proyecto debe producir y que re-
quiere del cumplimiento de las activida-
des para  lograr los resultados esperados. 

La (18), coincide con lo manifestado por 
los autores antes citados, refiriéndose al 
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hecho de que las actividades  deben  pre-
sentarse agrupadas  por  componente, 
añadiendo, además: que en su  diseño  
debe  considerarse  el  enfoque  de  gé-
nero y su posterior planificación se reali-
za mediante una carta Gantt que incluye 
el costo de las mismas, el autor conside-
ra además que debe ser inclusivo no so-
lamente tomando en cuenta el género y 
que puede  diseñarse en base a la red de 
Pert o en forma de calendario empleando 
por el ejemplo el paquete Microsoft Pro-
ject.

3.2.3.   Indicadores

Corresponde a una especificación de la 
relación de dos o más variables que per-
mite verificar el logro alcanzado por el 
proyecto en el cumplimiento de sus obje-
tivos, generalmente se dice es su cuantifi-
cación (19).  Para cada indicador se debe 
identificar: su nombre, fórmula de cálculo, 
valor en la situación inicial (situación sin 
proyecto) y la meta estimada para cada 
ano de planificación y al término del pro-
yecto, deben especificarse en base a las 
dimensiones de: eficacia, calidad, eficien-
cia y economía, entendiéndose:   1). Efi-
cacia: como el cumplimiento de los obje-
tivos propuestos y si el logro de éstos se 
debe a las actividades desarrolladas por 
el proyecto. La evaluación de la eficacia 
permite ver en qué medida la hipótesis de 
acción del proyecto es válida o no (20). 2). 
Calidad: La calidad es una dimensión es-
pecífica del concepto de eficacia que se 
refiere a la capacidad del proyecto para 
responder en forma rápida y directa a las 
necesidades de los beneficiarios.  Son ele-
mentos de la calidad factores tales como: 
oportunidad, accesibilidad, precisión y 
continuidad en la entrega del servicio.  
(21), algunas  relaciones  que  reflejan  es-
tos  conceptos  son,  por  ejemplo,  núme-
ro  de  reclamos sobre  el  total  de  casos  
atendidos,  tiempo  de  tramitación  de  

beneficios,  velocidad  de respuesta  ante  
cartas,  llamadas  o  reclamos  por  parte  
de  los  usuarios,  porcentaje  de cumpli-
miento de los tiempos programados. (22) 
3). Eficiencia: Describe la relación entre 
dos magnitudes: la producción física y los 
insumos o recursos que se utilizaron para 
alcanzar ese nivel de producción. En otros 
términos, se refiere a si las actividades de 
un proyecto que se ejecutaron, adminis-
traron y organizaron de tal manera que se 
haya incurrido en el menor costo posible 
de modo que se maximice la entrega de 
productos y/o servicios. 4). Economía: Este 
concepto se relaciona con la capacidad de 
una institución para generar y movilizar 
adecuadamente los recursos financieros 
de un proyecto (23), Algunos indicadores 
de economía pueden ser porcentaje de 
ejecución del presupuesto, porcentaje de 
aportes de terceros a proyectos autoges-
tionados (24). 

Por otra parte, los indicadores se denomi-
nan con frecuencia como metas, una meta 
es la expresión medible de aquello en lo 
que se concreta un objetivo, o sea es la 
cuantificación del mismo; estos pueden 
ser directos e indirectos: 1). Directos: que 
permiten evaluar el proyecto una vez este 
haya finalizado. 2). Indirectos: que permi-
ten evaluar el mejoramiento de las capaci-
dades desarrolladas por el proyecto, pero 
que no necesariamente se encuentran en 
su ámbito de acción y es de su responsa-
bilidad directa. (25). Los indicadores en sí 
ayudan a examinar si los resultados reales 
concuerdan o no concuerdan con los es-
perados o planificados. (26). 

El autor del presente artículo señala que es 
válido lo referido anteriormente en cuan-
to a la formulación de los indicadores, no 
obstante desde su experiencia, señala que 
existe una forma práctica y objetiva de ha-
cerlo, más cuando los proyectos de desa-
rrollo se planifican con variedad de invo-
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lucrados, que incluye aquellos que tienen 
diferente visión, diferente nivel de instruc-
ción, posiblemente diferentes intereses,  
se demanda por lo tanto una planificación 
sencilla y clara por lo que recomienda que 
los indicadores se elaboren considerando 
las siguientes dimensiones: cantidad, cali-
dad, tiempo, lugar y beneficiaros; se debe 
destacar que el tiempo debe ser estable-
cido en períodos, pues esto ayuda a la 
configuración de los planes de monitoreo, 
seguimiento y evaluación, Los indicadores 
construidos de esa manera ayudan a vi-
sualizar las metas a lograse en los diferen-
tes momentos por los que debe cursar el 
proyecto, determinando: el cumplimiento 
de los componentes o de los resultados 
que parcialmente se van alcanzando, el 
impacto final del proyecto de acuerdo al 
propósito y la contribución al cumplimien-
to del fin como un objetivo de desarrollo 
global, para el caso de las actividades la 
inversión del presupuesto en su ejecución. 
Además, se debe mencionar que el indica-
dor exclusivo de las actividades es el costo 
de las mismas, es decir el presupuesto.

3.2.4. Fuentes de verificación 

Son los medios a través de los cuales se 
puede conocer y verificar el cumplimien-
to de las metas establecidas en la jerar-
quía de objetivos (propósito, resultados y 
acciones), corresponden a las fuentes de 
información que se utilizarán para obte-
ner los valores de los indicadores, deben  
identificarse  en  la  matriz  por  cada  uno  
de  los objetivos presentados (27), a lo 
que el autor del artículo actual añade: las 
fuentes de verificación son evidencias del 
cumplimiento de los indicadores, conse-
cuentemente de los objetivos, deben ser 
generalmente documentos que se produ-
cen por la ejecución del proyecto o pro-
grama, sin embrago a veces es necesario 
acudir a fuentes o medios de verificación 
extraordinarios o especiales, cuando esto 

ocurra se debe contemplar sus costos adi-
cionales y plantearlos en el presupuesto.

3.2.5. Supuestos.

Definidos como condicionantes o facto-
res externos que inciden en la ejecución 
del proyecto, en el cumplimiento de sus 
actividades, de los objetivos, pero que no 
están bajo el control de la dirección del 
proyecto y de sus ejecutores, son necesa-
rio preverlos, para de ser necesario traba-
jar un plan de contingencias. (28).

El mismo autor agrega que los supuestos 
deben ser formulados en términos posi-
tivos, pues se requiere de la presencia de 
éstos para que se pueda desarrollar nor-
malmente el proyecto, la no aparición de 
los mismos representan riesgos para el 
proyecto.

3.4. El marco lógico en la planificación 
estratégica

El marco lógico permite una planificación 
que contribuye a alcanzar la sostenibilidad 
de acciones post proyecto, consecuente-
mente es una metodología que facilita la 
planificación estratégica (29). Dado  que  
la  planificación  estratégica  debe  situar-
se  en  escenarios futuros, requiere de un 
instrumento que los vincule con el aquí 
y ahora, para que esta se vuelva efecti-
vamente un instrumento de cambio y no 
sólo  de  intenciones, en  este  sentido, es 
útil el  uso  del  marco lógico,  entendido  
este  como  una  manera  de  ordenar  los  
niveles  de  planificación  y  de  evaluación,  
enlazando  los  medios  y  los  fines  en  
un entramado coherente, que se pueden 
lograr en el corto, mediano o largo plazo. 
(30).

La metodología de marco lógico, para 
la conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de planes programas y proyec-
tos, se sustenta en dos principios básicos: 
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el encadenamiento (vertical y horizontal). 
Una vez identificado un problema de de-
sarrollo, se pretende resolver el mismo 
mediante un proceso racional (lógico), 
que concatene los distintos niveles de ob-
jetivos (largo, mediano y corto plazo), sus 
respectivas estrategias y tácticas e indica-
dores para medir claramente el logro de 
esos objetivos. Los principales resultados 
de este proceso se resumen en una matriz 
que describe de forma lógica los aspectos 
más importantes de la planificación (31).

3.4. Organismos que lo aplican

Utilizada actualmente por: entidades fi-
nancieras (BID, ADB, BM), organismos 
internacionales (ONU), Agencias de coo-
peración (AUSAID, CIDA), Países (Chile, 
Colombia, Unión Europea) (32).  La gran 
mayoría de las agencias de cooperación 
gubernamental y organismos multilatera-
les (Unión Europea, Banco Mundial, Agen-
cia Española de Cooperación Internacio-
nal - AECI) entre otros han adoptado el 
EML como herramienta de identificación, 
formulación y gestión del ciclo del pro-
yecto, cada una de ellas introduciendo 
ciertos matices que no alteran la esencia 
del método. En  este sentido, no se trata 
de la única ni  de  la  mejor metodología 
de aplicación a la planificación de proyec-
tos de desarrollo, pero sí que es la más 
ampliamente utilizada, sobre todo por los 
organismos financiadores, lo que también 
está produciendo a nivel  internacional  
cierta  homogeneización. (33). El autor del 
presente artículo acota que es una meto-
dología que en Ecuador ha implementado 
la SENPLADES desde el año 2008 y desde 
el 2009 la SENESCYT para proyectos de 
investigación. Actualmente, además, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

3.5.  Matrices formuladas para aplicar 
proyectos por marco lógico.

A continuación, se exponen algunos de 
los elementos de las variadas matrices de 
marco lógico que se han diseñado para la 
presentación de proyectos 

3.5.1. Matriz exploratoria de la formula-
ción de objetivos e indicadores.

Torres, presenta una matriz que se aplica 
para la planificación estratégica, con dos 
columnas, en la primera se debe inscribir 
el tipo de alcance y en ésta se tipifican: 
objetivo/visión/misión, objetivo estratégi-
co, producto meta/programas y proyec-
tos, actividad; la segunda columna es para 
el tipo de medida y en ella se debe for-
mular el indicador de impacto, indicador 
de efecto, indicador de logro e indicador 
numérico, respectivamente para cada uno 
de los elementos de la primera columna 
(19). La línea de control del equipo se deja 
para el producto meta, los proyectos, pro-
gramas y actividad.

3.5.2. Matriz 4 x 3 

Concebida como un instrumento que per-
mite organizar e interrelacionar toda la 
información del proyecto, a fin de dar un 
ordenamiento lógico al plan, programa o 
proyecto estableciendo sus objetivos, in-
dicadores, recursos necesarios y activida-
des para el logro de lo previsto. Para su 
elaboración se utiliza esta matriz en don-
de las:

1). Filas: corresponden a la síntesis de ob-
jetivos, metas e indicadores de éxito y fac-
tores condicionantes

2). Primera columna: corresponden al ob-
jetivo general, objetivo específico, objeti-
vos intermedios y actividades (34).

3.5.3. Matriz 4 x 4

Es el resumen de un plan, programa o 
proyecto en una  matriz  de  cuatro  filas  
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por  cuatro  columnas mediante  la  cual  
se  describe  el  fin,  el  propósito, los com-
ponentes y las actividades, así como los 
indicadores, los medios de verificación y 
supuestos para cada uno de los objetivos 
(35).

Guaipatín Carlos miembro del (36) ma-
nifiesta que la primera herramienta me-
todológica que el evaluador tiene a su 
disposición es el marco lógico (ML) ela-
borado durante el diseño del proyecto, el 
cual, resume en una matriz de cuatro por 
cuatro lo que el proyecto intenta lograr, 
por qué, cómo  y  cuándo, la estructura se 
describe a continuación:

Las columnas suministran la siguiente in-
formación:

• Un resumen narrativo de los objetivos y 
las actividades.

• Indicadores (Resultados específicos a al-
canzar).

• Medios de Verificación.

• Supuestos (factores externos que impli-
can riesgos).

Las filas de la matriz presentan informa-
ción acerca de los objetivos, indicadores, 
medios de verificación y supuestos en 
cuatro momentos diferentes en la vida del 
proyecto:

• Fin al cual el proyecto contribuye de ma-
nera significativa luego de que el proyecto 
ha estado en funcionamiento.

• Propósito logrado cuando el proyecto 
ha sido ejecutado.

• Componentes/Resultados completados 
en el transcurso de la ejecución del pro-
yecto.

• Actividades requeridas para producir los 

Componentes/Resultados.

3.5.4. Matriz con diseño inverso y la ma-
triz en cascada

La CEPAL propone la Matriz con diseño in-
verso y la matriz en cascada, que sintetiza 
(11):

a) ¿Qué problema tratamos de resolver y 
a quién?

b) ¿Cómo esperamos que se resuelva el 
problema? (estrategia)

c) Comparar problema y estrategia 
con lo que ocurre en la actual aplicación 
del proyecto.

3.5.5.  Matriz de 5 x 3

Los elementos básicos de la matriz 5 x 3, 
presenta en la primera columna objetivo 
de desarrollo, objetivo inmediato, resulta-
dos, actividades e insumos, en la segunda 
indicadores y en la tercera factores exter-
nos. y su reducción que la convierte en la 
matriz 4 x 3. En la primera columna apare-
ce el objetivo global, objetivo específico y 
actividades. En la columna dos: indicado-
res, con fuentes de verificación para cada 
uno de los ítems de la primera columna, 
excepto para las actividades para las cua-
les debe registrase los insumos requeri-
dos, y en la columna tres los espacios es-
tán previstos para los factores externos.

3.5.6. La matriz del marco lógico según 
la Dirección de Vinculación, Cooperación, 
Prácticas y Pasantías.

Gordillo presenta una columna para la 
lógica de intervención en la que se debe 
formular: objetivo general, objetivos es-
pecíficos, resultados y actividades (37, 38). 
La segunda columna prevé la incorpora-
ción de indicadores y el presupuesto. La 
tercera para los medios de verificación y 
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una cuarta para los supuestos.

El autor indica que la mayoría de matrices 
difieren de las originales presentadas por 
el Banco Mundial y la GTZ, en las cuales se 
presentan 4 columnas y 4 filas: con las si-
guientes denominaciones para las colum-
nas: Para la primera narrativa de objetivos 
o estrategia de proyecto; para la segun-
da indicadores o indicadores verificables 
objetivamente; para la tercera fuentes de 
verificación; para la cuarta supuestos o 
riegos. En la narrativa de objetivos se ins-
cribe el fin, el propósito, los componentes 
o resultados y las actividades. En la segun-
da columna los indicadores para cada uno 
de los objetivos y el presupuesto para las 
actividades. En las fuentes de verificación 
se describen las evidencias que facilitan 
observar el cumplimiento de los indica-
dores y en los supuestos se detallan las 
condiciones externas necesarias para la 
ejecución de las actividades y el cumpli-
miento de los objetivos. El autor explica 
además que los indicadores dependiendo 
del tipo de objetivo y de su formulación 
se podrían establecer con cinco dimensio-
nes: cantidad, calidad, tiempo en períodos 
lo que facilita plantear y ejecutar los sis-
temas de monitoreo, seguimiento y eva-
luación, señala, desde su experiencia que 
las fuentes de verificación generalmente 
deberían ser documentos que se produ-
cen durante la ejecución del proyecto, sin 
desatender que se pueden emplear fuen-
tes especiales, de ser éste el caso se debe 
considerar su costo. Los supuestos tienen 
implícitos riesgos, es decir, si, no aparecen 
los supuestos estos incidirían negativa-
mente en el proyecto. 

Respecto a los componentes indica que 
son las obras, productos o servicios que 
el proyecto debe producir para alcanzar 
el propósito que representa el objetivo 
a cumplirse con el proyecto y finalmen-
te resume: para medir la coherencia de 

la formulación del marco lógico, se debe 
asegurar que las actividades planificadas 
permitan el cumplimiento de los compo-
nentes o faciliten los resultados a alcan-
zase, estos a su vez deben permitir el lo-
gro del propósito y éste en consecuencia 
debe aportar al cumplimiento del fin; éste 
análisis corresponde a la valoración de la 
lógica vertical. La lógica horizontal debe 
contemplar que los indicadores sean ca-
paces de medir el cumplimiento de los 
objetivos, las fuentes de verificación se 
constituyen en los elementos que dan fe 
del cumplimiento de los indicadores, en 
tanto que los supuestos desde la expe-
riencia del autor deben ser los factores 
externos que, formulados en forma posi-
tiva, tomando en cuenta los indicadores 
contribuyan al cumplimiento de las activi-
dades y de los objetivos. Examinado así el 
marco lógico no es una metodología solo 
para planificación, sino también de gran 
utilidad para la evaluación.

3.6. Marco lógico y sus aplicaciones 
para proyectos relacionados con la edu-
cación para la salud 

En el anexo 1 se presenta la matriz de mar-
co lógico con los elementos esenciales 
para un proyecto de inserción laboral de 
personas con discapacidad visual, en base 
a capacitación y educación para la salud.

 4. Conclusiones

• La mayoría de autores al referirse al mar-
co lógico, lo hacen exclusivamente con re-
lación a la matriz, obvian tratar el marco 
lógico como un sistema que se inicia con 
el diagnóstico; seguido de las fases de 
identificación del proyecto; planificación; 
organización; monitoreo, seguimiento y 
evaluación; entrega y post-entrega.

• La matriz resume en un solo cuadro el 
diseño del proyecto que contiene ele-
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mentos como es el caso de los indicado-
res que son   esenciales para el monitoreo, 
el seguimiento y la evaluación.

• El uso del marco lógico se ha extendido 
a la formulación y evaluación de proyec-
tos investigación, productivos, tecnológi-
cos, de investigación a partir de las expe-
riencias desarrolladas en el ámbito social

• El marco lógico y sus técnicas son de 
aplicación sencilla en proyectos de educa-
ción para la salud.
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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es aplicar los 
gestores bibliográficos en la producción de artículos 
científicos, pues se ha comprobado que un 80% de los 
docentes que hacen producción de artículos científi-
cos en el Centro de idiomas, utilizan métodos e instru-
mentos tradicionales para realizar las citas, referencias 
y elaboración de bibliografía, sin hacer las adecuadas 
búsquedas en las bases de datos de literatura cientí-
fica. Además, no cuentan con una biblioteca virtual 
que organice, administre y almacene la información 
obtenida en la minería de información que sustente 
su investigación. La investigación es de tipo descripti-
va, aplicada y se la realizó con 26 docentes que están 
cursando programas de posgrado. Para lograr el ob-
jetivo se identificó de entre los gestores bibliográficos 
a la herramienta Zotero por su gratuidad, compatibi-
lidad con Microsoft Word y funcionalidad. Mediante 
una guía planificada con contenidos y actividades, los 
docentes desarrollaron y elaboraron sus bibliotecas, 
de acuerdo a sus temas de investigación, lo que faci-
litó la organización de referencias, interacción en los 
manuscritos y se integraron a trabajos colaborativos 
a través del intercambio de bibliografías. Es decir, se 
logró que los docentes utilicen los gestores biblio-
gráficos que facilitaron la tarea para la producción de 
artículos.
Palabras clave: Gestores bibliográficos, Base de 
datos. Producción artículos científicos 

SUMMARY

The aim of the present research project was to apply 
reference manazgement software to the writing of 
scientific articles, based on the finding that 80% of 
the teachers who work on producing articles in the 
Language Center use traditional methods and tools 
to create citations, references and a bibliography, 
without undertaking the corresponding appropriate 
searches in scientific literature databases. In addition, 
the teachers do not have access to a virtual library 
that organizes, manages and stores the information 
obtained in the mining of information that supports 
their research. This research project is descriptive and 
applied and was undertaken with the participation of 
26 professors who are teaching graduate programs. 
To achieve the research aim, the software Zotero was 
chosen from the reference management tools availa-
ble based on the following reasons: cost-free, compa-
tibility with Microsoft Word and functionality. Throu-
gh the use of a step-by-step guide with contents and 
activities, the teachers developed and expanded their 
libraries, according to research topics, which facilita-
tes the organization of references, interaction in ma-
nuscripts and integration in collaborative work throu-
gh the exchange of bibliographies. In other words, 
teachers were able to use the reference management 
software to facilitate the task of writing articles.
Key words: Reference management software, Da-
tabases, production of scientific articles
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1. Introducción

La recuperación de información para es-
tudiar la producción científica tradicional-
mente se lo ha realizado a través de ISI 
Web of Science (WOS), a través de sus 
tres bases de datos: Science Citation Index 
(SCI), Social Sciences Citation Index (SCCI) 
y Arts and Humanities Citation Index 
(A&HCI). El impacto de las revistas que 
están alojadas en WOS, se da a conocer 
en el Journal of Citation Reports (JCR) en 
sus ediciones (ciencias, ciencias sociales y 
artes y humanidades). 

En el 2004 surge Scopus como una he-
rramienta alternativa capaz de realizar ta-
reas similares al WOS, siendo una base de 
datos bibliográfica de literatura científica 
con gran cobertura en todas las ramas de 
la ciencia. Según el portal ELSEVIER has-
ta noviembre del 2017 se compone de 
21,500 revistas arbitradas de las cuales 
más de 4,200 son de acceso abierto, más 
de 130,000 libros, más de 1,100 series de 
libros que contienen más de 34,000 volú-
menes individuales (1). 

La cobertura de documentos indizados 
por Scopus, son publicaciones seriadas de 
todas las áreas del conocimiento, como: 
revistas científicas, revistas comerciales, 
series de libros y materiales de conferen-
cias que tienen asignado Número Inter-
nacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas, ISSN por sus siglas en inglés, 
con la única excepción de los artículos de 
conferencias. No indiza resúmenes de en-
cuentros o reuniones, obituarios y reseñas 
de libros.

Exponencialmente a nivel mundial se rea-
liza producción científica, que es publica-
da a través de revistas que están alojadas 
en bases de datos especializadas y con te-
máticas específicas. El volumen de infor-
mación presenta nuevos retos de búsque-

das que pueden ser guiadas a través de 
la web semántica, que son arquitecturas 
tecnológicas que presentan resultados es-
pecíficos a través de metadatos. 

Las características de una base de datos 
bibliográfica como Scopus facilitan anali-
zar los documentos que indiza, como el 
Open Researcher and Contributor ID (OR-
CID), así también un rastreador de citas, 
perfil del autor, identificador del autor, 
identificador de la filiación y un analiza-
dor de revistas; El conjunto de estas herra-
mientas permiten analizar la producción 
científica con indicadores bibliométricos. 

El análisis de las revistas Scopus usa el 
SCImago Journal Rank (SJR) que clasifica 
a las revistas por su factor de impacto, si-
milar al del WOS, y el Source Normalized 
Impact per Paper (SNIP) que miden el im-
pacto de las citas contextúales con base 
en el número total de citas de la disciplina 
respectiva. 

En la actualidad el gran volumen de in-
formación dificulta en los usuarios la bús-
queda y su calidad de la información, pues 
se presentan de forma de listas inaborda-
bles de resultados y han agravado la so-
brecarga informativa, “la percepción de 
sentirse abrumados y, así, confusos por la 
información que recibimos, de forma que 
se dificultan el aprendizaje o la capacidad 
de los usuarios para tomar decisiones in-
formadas”.

En Ecuador, el Consejo de Educación Su-
perior y el Consejo de Evaluación, Acredi-
tación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior, hace énfasis en la 
investigación como eje transversal en los 
rediseños de la nueva nomenclatura de 
las carreras que se ofertan a nivel de edu-
cación superior, con el fin de cambiar de 
la forma sistemática consiente y acelerada 
el modo de hacer investigación, ya que los 



75

indicadores internacionales de educación 
superior con respecto a Ecuador están por 
debajo del promedio de la región y más 
aún de las Universidades y Politécnicas a 
nivel mundial. 

Sin duda, la producción científica en 
Ecuador en los últimos 10 años está 
experimentando sus inicios, esto conlle-
va su inducción, experiencias y el uso de 
diferentes, metodologías, métodos e ins-
trumentos. En el contexto de la presente 
investigación se pretende identificar un 
gestor bibliográfico como instrumento 
tecnológico que permita apoyar en la 
gestión, almacenamiento y manejo de la 
información obtenida en la revisión de la 
literatura y elaboración de citas, referen-
cias y bibliografía de los artículos cientí-
ficos.

Las herramientas colaborativas que se 
encuentran ay están a disposición en 
la web, contribuyen con el aprendizaje 
constructivista ya que los usuarios pue-
den leer y reflexionar sobre la informa-
ción que se presenta. Además, permiten 
desarrollar la participación sobre un 
tema; potenciar la comunicación; aclarar 
dudas y resolver problemas; intercambio 
de información, opiniones y conocimien-
tos; intercambiar bibliografía y conteni-
dos de aprendizaje de interés (2).  

La gestión de referencias bibliográficas es 
una de las actividades complejas, ya que 
muchos de los investigadores no domi-
nan ni tienen conocimiento de los ges-
tores bibliográficos, pues hacen uso de 
herramientas tradicionales como fichas 
bibliográficas o alternativas que no están 
vigentes tecnológicamente. Esto hace que 
la gestión de referencias sea tediosa y que 
no tengan un manejo adecuado de un 
procedimiento importante en la sustenta-
ción de la revisión y sustento teórico de la 
producción en los artículos científicos. 

La publicación en revistas científicas con-
lleva cumplir con sus normas, entre ellas 
el tipo de estilo de las citas bibliográficas, 
normas que contienen diferentes estruc-
turas y formas de presentación del estilo, 
esto hace que el docente invierta tiempo 
extra para instruirse para su correcta apli-
cación. 

Siendo la investigación un eje trasversal 
en la educación superior en Ecuador, sig-
nifica que el conectivismo debe ser utili-
zado por grupos de investigación, es decir 
se necesita de una herramienta que per-
mita compartir en grupos de investiga-
ción bibliotecas del trabajo de minería de 
información, con el fin de tener a dispo-
sición del grupo información pertinente 
al contexto de la investigación. Situación 
que actualmente está en desmedro y que 
afecta a factores como el tiempo y acceso 
a una biblioteca temática en línea de los 
grupos de investigación.

Entre las ventajas que se han incorpora-
do en internet son herramientas tecnoló-
gicas, que sirven de instrumento para la 
interacción y la comunicación de manera 
sincrónica y asincrónica entre las personas 
(3). La red ha dejado de ser un entorno 
tecnológico para convertirse en uno so-
cial, ha dejado de ser privado y selectivo 
para convertirse en un entorno público y 
globalizado, donde las personas intercam-
bian ideas y construyen el conocimiento.

Actualmente, se está generalizado el uso 
de los gestores personales de bases de 
datos de referencias bibliográficas o ges-
tores bibliográficos. Un gestor de refe-
rencias bibliográficas es una aplicación 
informática de base de datos que permite 
buscar y organizar de forma ordenada las 
fuentes de información en cualquier área 
(esto es, materiales escritos impresos o di-
gitales, o registros audiovisuales) (4), y ex-
portarlas a manera de listas de referencias 
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y citaciones. Los gestores son aplicaciones 
que permiten a quienes realizan investiga-
ción, almacenar las referencias bibliográ-
ficas obtenidas durante la búsqueda do-
cumental y en la web (5), con la finalidad 
de insertar citas y elaborar bibliografías de 
acuerdo con los formatos de descripción 
que exigen las diferentes revistas científi-
cas. El desarrollo de estos sistemas ha ido 
en aumento, debido a la rápida expansión 
de literatura científica y a la importancia 
de la gestión de la bibliografía en cual-
quier trabajo científico. 

Por lo que, la presente investigación con-
tribuyó en la aplicación de un gestor bi-
bliográfico conjuntamente con las Base 
de datos de literatura científica para la 
producción de artículos científicos con los 
docentes del Centro de Idiomas de la Es-
cuela Superior Politécnica de Chimborazo 
a través de la herramienta Zotero como 
gestor bibliográfico.

2. Materiales y métodos

2.1. Muestra

La población de la presente investigación 
representa los docentes del centro de 
Idiomas, de los cuales 26 representan la 
muestra y son quienes están en el proceso 
de postgrado con temas de investigación 
para obtener su título de cuarto nivel. La 
muestra se obtuvo de la inscripción a un 
curso para el manejo de un gestor biblio-
gráfico que sirvió para la producción de 
artículos científicos. Los participantes se 
inscribieron mediante un formulario alo-
jado en la web, es decir que los sujetos 
que conforman la muestra de la de inves-
tigación, participaron de forma voluntaria 
y conocían que estaban siendo parte de 
una investigación sobre la aplicación de 
un gestor bibliográfico como zotero.

2.2. Diseño

El estudio es de tipo descriptivo y aplicati-
vo, pues se hizo uso de u gestor bibliográ-
fico como una herramienta tecnológica 
para elaborar bibliotecas con coleccio-
nes de información con citas, referencias 
y bibliografía, que representa el trabajo 
realizado en la minería de información o 
revisión de la literatura encontradas en las 
bases de datos de literatura científica, por 
parte de los docentes que dependieron 
de los temas de investigación que desa-
rrollan en sus programas de postgrado. 

La investigación fue no experimental ya 
que, no se introdujo ningún fenómeno 
para medir la variación o efecto sobre la 
situación inicial; pues solo se estudió la 
realidad tal y cual como se presentó.

2.3. Instrumento de investigación

Para la realización de la investigación en 
primera instancia, se publicó un formula-
rio de inscripción para la participación de 
un taller evaluado sobre la aplicación de 
gestores bibliográficos y base de datos de 
literatura científica, con el condicionante 
que los participantes deben tener nocio-
nes básicas de la elaboración del Marco 
teórico y revisión de literatura. Con la par-
ticipación de 26 docentes del Centro de 
Idiomas y con la guía de un facilitador se 
desarrollaron los contenidos y actividades 
en base a un cronograma de actividades 
de manera teórica y práctica para la ela-
boración de biblioteca temática a cada 
uno de los temas de cada docente. Par-
te importante del taller fue inducir el uso 
de zotero como gestor bibliográfico para 
gestionar y organizar las referencias bi-
bliográficas, compartir referencias biblio-
gráficas, integrar de forma automática las 
citas o referencias bibliográficas en Word 
y Open office. Se identificó las caracterís-
ticas del gestor bibliográfico y su interac-
ción con las bases de datos de literatura 
científica, para luego instalarlo de forma 
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autónoma como extensión de un navega-
dor o browser. También se realizó la ins-
talación de un plugins con el procesador 
de texto Word para realizar la producción 
de un artículo científico. Las bibliotecas 
elaboradas por cada uno de los docentes 
fueron publicadas en los blogs personales 
de cada docente, así también en un do-
cumento compartido a través de google 
drive. Finalmente se verificó y evaluó las 
bibliotecas obtenidas en base a las colec-
ciones y tipos de referencias capturas a 
través de una extensión de zotero compa-
tible con el navegador Firefox. Finalmen-
te se realizó una encuesta a los docentes 
participantes donde se les pregunto sobre 
la aplicación del gestor de contenidos.

La evaluación y verificación de la aplica-
ción del gestor bibliográfico, se lo reali-
zó a través de tareas dirigidas y trabajos 
autónomos, las mismas que fueron veri-
ficadas calificadas de forma presencial y 
en línea a través de la técnica de observa-
ción y con la ayuda de una lista de cotejo, 

permitiendo evaluar permanente la cons-
trucción virtual de la biblioteca, sus colec-
ciones con diferentes tipos de referencias 
bibliográficas. 

3. Resultados

Mediante las fases de la investigación se 
logró elaborar 26 bibliotecas publicadas 
en los blogs personales de docente. Los 
mismos que contienen colecciones y re-
ferencias temáticas acordes a los trabajos 
de investigación de cada docente, de igual 
manera se lograron obtener los archivos 
exportables en formato RDF que contie-
nen cada una de las bibliotecas.

A continuación, un listado de los blogs que 
hacen referencia a los accesos del gestor 
de contenidos, obviamente los accesos 
están restringidos a grupos de trabajo.

Tabla 1. Blog de docentes donde consta 
el acceso al gestor bibliográfico de cada 
docente.

Fuente: docentes del Centro de Idiomas

Elaborado por: Allauca Marcelo, 2015

Tabla1

Las bibliotecas en un gestor bibliográfico, 
pueden trabajarse como parte del nave-
gador, o también pueden sincronizarse 
como una cuenta en el servidor de zotero. 
Esto implica que de forma sincronizada 
pueda actualizarse la biblioteca en la com-

putadora personal y en el servidor, con el 
fin de que su acceso sea en línea, para 
ello basta con la creación de una cuenta 
el servidor de zotero y la configuración de 
parámetros como es la validación de cre-
denciales.
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Se logró además crear grupos de investi-
gación de acuerdo a temáticas específicas 
para participar de trabajos colaborativos, 

reutilizando e incrementando referencias 
bibliográficas en los grupos que han sido 
creados.

Figura 1. Buzón de usuario en la cuenta de Zotero

Figura 2. Cuentas de Grupos creados en zotero
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A continuación, los resultados de las en-
cuestas realizadas a los docentes del Cen-
tro de Idiomas.

Pregunta 1.

¿Cuantas colecciones creo en su bibliote-
ca de zotero que fueron acordes a su tema 
de investigacion?

Gráfico 1. Colecciones creadas con zotero

Analisis e interpretación

Del 100% de los docentes que utilizaron 
zotero, el 77% creó más de tres coleccio-
nes acordes a su tema de investigación; 
mientras que el 23% crearon más de tres 
colecciones.

De los datos obtenidos el 100% de los 
docentes lograron instalar y crear co-
lecciones de acuerdo a cada una de sus 
temáticas, por lo que experimentaron la 
automatización en la captura de las refe-
rencias bibliográficas de acuerdo a las va-
riables de su investigación y experimenta-
ron la facilidad de su uso.

Pregunta 2.

¿Cree Usted que zotero, facilita la captura 
de referencias bibliográficas para la pro-
ducción de artículos científicos?

Tabla 3. Facilidad en la captura de referen-
cias bibliográficas con zotero.

Figura 3. Captura de refrencias bibliograficas obtenidas por un grupo de zotero.
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Gráfico 2. Facilidad en la captura de referencias biblio-
gráficas con zotero.

Análisis e interpretación

Del 100% de los docentes que utilizaron 
zotero, el 88% de los docentes consideran 
que zotero facilita la captura de referen-
cias bibliográficas en las bases de datos 
científicas; el 12% considera que regular-
mente; mientras que no se registran valo-
res en la opción poco.

De los datos obtenidos la mayoría consi-
dera que zotero facilita la captura de refe-
rencias bibliográficas, por lo que dejarán 
de utilizar herramientas tradicionales o 
depreciadas tecnológicamente.

Pregunta 3.

¿Considera que el trabajo en grupos per-
mite capturas más referencias bibliográfi-
cas en un trabajo de investigación?

Tabla 4. Referencias bibliográficas en gru-
po

Gráfico 3. Referencias bibliográficas en grupo.

Análisis e interpretación

Del 100% de los docentes que utilizaron 
zotero, el 58% considera que aporta mu-
cho en el trabajo en grupos permite cap-
turas más referencias bibliográficas para 
un trabajo de investigación; el 38% consi-
dera regularmente; mientras que no el 4% 
considera que poco.

De los datos obtenidos la mayoría consi-
dera que zotero aporta mucho en la cap-
tura de referencias bibliográficas en gru-
po, mientras que la minoría reporta que se 
debe realizar un filtro de referencias con 
el fin de que la información sea de cali-
dad; sin embargo, la mayoría mencionó 
que los aportes del grupo no necesitan 
filtros pues confían en la calidad de inves-
tigadores del grupo para la minería de la 
información.

Pregunta 4.
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¿La interacción entre Zotero y Microsoft 
Word, facilita la elaboración de citas bi-
bliográficas, así como de la bibliografía?

Tabla 5. Interacción entre zotero y Micro-
soft Word.

Gráfico 4. Interacción entre zotero y Microsoft Word

Analisis e interpretación

Del 100% de los docentes que utilizarón 
zotero, el 81% considera que la interac-
ción entre Zotero y Microsoft Word, faci-
lita mucho la elaboración de citas biblio-
graficas asì como de la bibliografía; el 19% 
considera regularmente; mientras que la 
opción poco no registro frecuencias.

De los datos obtenidos la mayoria consi-
dera que zotero facilita la tarea de cambiar 
los estilos para cumplir con las normas es-
tablecidad en las revistas cientificas pre-
vio su publicaciòn, ya que solo al cambiar 
cierta configuraciòn se puede cambiara 
de estilos en un documento de word.

Pregunta 5.

¿Cree usted que el gestor bibliográfico 
zotero facilita la tarea del gestión manejo 
y almacenamiento de referencias biblio-
graficas?

Gráfico 5.  Facilidad de gestiòn bibliográfica

Analisis e interpretación

Del 100% de los docentes que utilizarón 
zotero, el 66% considera que el gestor 
bibliográfico zotero facilita la tarea del 
gestión manejo y almacenamiento de re-
ferencias bibliograficas; el 19% considera 
regularmente; mientras que el 15% men-
ciona que poco.

De los datos obtenidos la mayoría con-
sidera que el gestor bibliográfico zotero, 
facilita la tarea del gestión manejo y alma-
cenamiento de referencias bibliograficas, 
debido a que experimentaron el manejo 
del zotero verificando su organización y 
realizaron tareas para agregar citas biblio-
gráficas y generar la bibliografía de forma 
automatizada. Asì mismo, comprobaron 
que las referencias se encuentran organi-
zadas por colecciones que les permitieron 
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recuperar la informaciòn a travès de los 
enlaces almacenados en el frame de zo-
tero.

Pregunta 6.

¿ Las búsquedas en las bases de datos con 
literatura cientifica mejoró su bibliografía?

Tabla 7. Facilidad de gestiòn bibliogràfica.

Gráfico 6.  Facilidad de gestiòn bibliográfica

Analisis e interpretación

Del 100% de los docentes que utilizarón 
zotero, el 73% considera que las búsque-
das en las bases de datos con literatura 
cientifica mejoró en mucho su bibliogra-
fia; el 15% considera qque regularmente; 
mientras que el 12% mencionò que poco.

Es decir, que los docentes en su mayoria 
experimentaron que las busquedas en ba-
ses de datos con literatutera cientifica y 
tematica, permitieron encontrar informa-
ciòn acorde al contexto de la investiga-

ción, misma que fue capturada, organiza-
da y gestionada a travès de zotero.

 Conclusiones

 - La identifcación del gestor bibliografi-
co zotero, permitió que los docentes de-
jen de utilizar herramientas tradicionales 
y para utilizar herramientas tecnologicas 
basadas en la web semántica. Lo que per-
mitió que las tareas de obtención de refe-
rencias bibliograficas sean a través de ba-
ses de datos con literatura cientifica, con 
el uso de navegador y permitió generar la 
bibliografia de forma automatizada con la 
interaccón entre zotero y Microsotf Word.

 - En la obtenciòn de las referencias bi-
bliogràficas los docentes organizaron su 
biblioteca acorde a su investifgaciòn con 
la creaciòn de coleeciones que represen-
taron sus variables en su investigaciòn, y 
por cada colección lograron obtener al-
gunas referecnias bibliograficas con infor-
maciòn de fuentes primarias y secunda-
rias.

 - La creaciòn de grupos de investigaciòn 
permitio un trabajo colaborativo de in-
vestigación, con el fin de los los integrates 
obtengan y compartan una biblioteca con 
un conjunto colecciones y cada una con 
referencias bibliograficas. 

 - En la producción de los articulos cien-
tificos, los docentes con el uso de zotero 
lograron de forma automatizada cambiar 
las configuraciones de los estilos para 
cumplir con las normas de referncias bi-
bliografias y bibliografìa de las revistas 
cientifcas en las que se pretende publicar
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RESUMEN

La existencia de una agenda internacional diversa 
y exigente, en lo referente a la supervisión educa-
tiva en los últimos años remite a la necesidad de 
estudiar las diferentes funciones asignadas a esta, 
desde una óptica más amplia que requiere de un 
análisis contrastivo. El artículo se orienta a escla-
recer los niveles actuales de integración funcional 
de la supervisión educativa en la educación supe-
rior. Como resultado del estudio de las prácticas y 
concepciones que predominan en algunos países, 
se evidenció que es muy notable la existencia de 
una fragmentación, que se refleja en la ausencia 
de funciones integradoras que favorezcan la apli-
cación de la supervisión educativa armónica y arti-
culadamente en la educación superior.

Palabras clave: supervisión educativa, integra-
ción, funciones, educación superior, calidad 
educativa.

SUMMARY

The existence of a diverse and demanding interna-
tional agenda, in relation to educational supervi-
sion in recent years, refers to the need to study the 
different functions assigned to it, from a broader 
perspective that requires a contrastive analysis. 
The article aims at clarifying the current levels of 
functional integration of educational supervision 
in higher education. As a result of the study of 
the practices and conceptions that predominate 
in some countries, it was evidenced that the exis-
tence of fragmentation is very remarkable, which 
is reflected in the absence of integrative functions 
that favor the application of the harmonious edu-
cational supervision and articulately in higher edu-
cation.

Key words: educational supervision, integra-
tion, functions, higher education institutions, 
educational quality.
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1. Introducción

El siglo XXI impone nuevos ritmos desde 
la sociedad del conocimiento, que impac-
tan en todo el ámbito educativo. Es de ahí 
que emana la necesidad de redimensio-
namiento de las funciones declaradas de 
la supervisión educativa, así como de sus 
contenidos que a partir de los resultados 
obtenidos de la investigación científica, 
deben ser nuevamente conceptualiza-
dos. Lo anteriormente expresado condu-
ce a encontrar nuevos caminos hacia un 
equilibrio bien diferente del anterior, que 
a su vez propiciará la implementación de 
sistemas de acciones como parte de las 
transformaciones en los sistemas educa-
cionales.

Son numerosas las investigaciones reali-
zadas en el ámbito educativo de la edu-
cación superior, que apuntan hacia la 
urgencia de modificar la concepción de 
una supervisión educativa, estática, con-
vencional, con estilos de trabajo incom-
patibles con las necesidades de cambio y 
desarrollo de los sistemas e instituciones 
educativas.

Se hace indispensable entonces, recono-
cer el rol de vanguardia de los docentes, 
así como también los resultados que ema-
nan del carácter innovador y creativo, las 
potencialidades de los estudiantes para 
construir sus propios conocimientos (1), 
y propiciar con una supervisión verdade-
ramente constructiva y desarrolladora, la 
amplia participación de todos los agentes 
involucrados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.    

En virtud de lo anteriormente referido, 
es incuestionable que todos los recursos 
humanos asociados al proceso formativo- 
docentes, estudiantes y directivos entre 
otros importantes agentes- interioricen 

no solo la importancia de la integración 
de la supervisión educativa en las institu-
ciones de educación superior, sino que a 
su vez comprendan su responsabilidad en 
el éxito de las transformaciones que con-
tribuyen al perfeccionamiento de la edu-
cación integral que demanda la nueva so-
ciedad del siglo XXI.

Un elemento significativo lo constituye la 
necesidad de encontrar respuestas lógicas 
que permitan la caracterización del entor-
no interdisciplinar de la supervisión edu-
cativa desde la complejidad epistemoló-
gica. Ella ocupa un punto de encuentro en 
el que concurren las dimensiones identifi-
cadas en las instituciones educativas: ad-
ministrativa, organizativa y educativa, que 
en este punto interaccionan tanto en lo 
institucional como en lo extrainstitucional.   

Esta concepción de los componentes de 
la supervisión educativa como un proceso 
imbricado en el sistema de educación su-
perior conlleva asumir otro supuesto tan 
importante como el anterior del que tam-
poco podemos prescindir: la necesidad de 
establecer niveles de integración funcio-
nal de la supervisión educativa.

Aunado a ello, la concepción de una su-
pervisión educativa esencialmente dife-
rente, de carácter procesal e integrada 
a la educación superior, impone  que se 
esclarezcan sus niveles actuales de inte-
gración funcional, como parte sustancial 
de las transformaciones del proceso for-
mativo en el ámbito universitario, siendo 
este el objetivo del presente artículo, con 
lo cual se destaca el papel que le corres-
ponde a la supervisión educativa en los 
aspectos relacionados con la calidad de la 
educación, a partir de su reconocida fun-
ción de mejora, perfeccionamiento y con-
servación de los sistemas educacionales, 
así como se contribuye a su organización 
epistemológica como un elemento funda-
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mental y coadyuvante de la mejora de la 
organización escolar y de la calidad de la 
educación (2).

La existencia de una agenda internacio-
nal diversa y exigente, en lo referente a la 
supervisión educativa en los últimos años 
remite a la necesidad de estudiar las di-
ferentes funciones asignadas a esta, des-
de una óptica más amplia que requiere 
de un análisis contrastivo. Es desde esta 
perspectiva desde la que proponemos el 
estudio contrastivo de las funciones de la 
supervisión educativa en varios contextos, 
poniendo de relieve la existencia de una 
fragmentación, que se refleja en la ausen-
cia de funciones integradoras de la super-
visión educativa.

 2. MATERIALES Y MÉTODOS

En la ubicación de los documentos biblio-
gráficos se utilizaron varias fuentes docu-
mentales. Se realizó una búsqueda biblio-
gráfica utilizando los descriptores: bases 
de datos, motores de búsqueda, artículos 
de revisión, escritura científica.  Se obtu-
vieron decenas de registros tras la com-
binación de las diferentes palabras clave. 
También se realizó una búsqueda en in-
ternet en el buscador “google académico” 
con los mismos términos. Se analizaron 
varios Artículos de revisión. Se selecciona-
ron aquellos documentos que informasen 
sobre los principales aspectos que debía 
contener el tema de investigación.

 3. RESULTADOS

3.1. Hacia una nueva definición de su-
pervisión educativa

Para Rodríguez tradicionalmente el tér-
mino supervisión se ha definido con dos 
implicaciones en la educación: en el me-
dio europeo como inspección y el medio 
latinoamericano como supervisión, lo que 
originó en la administración educativa los 

servicios de supervisión e inspección en 
las instituciones a principios del siglo XIX, 
sin embargo, desde las primeras del siglo 
XX se va dando fuerza al enfoque donde 
se evalúan los desafíos de la formación 
práctica de los aspirantes y los profesores, 
su formación inicial y su ejercicio docente, 
que se conoce como Supervisión docente 
que se origina en la academia norteameri-
cana, se basa en “el desarrollo profesional 
del profesorado, dada su preocupación 
por la mejora de la enseñanza en todo lo 
relacionado con la actuación de los do-
centes en las aulas” (3, p.5).

Para Alemán (4) la supervisión es la ac-
tividad que se desarrolla en torno a la 
institución educativa, actividad que “está 
asociada a aspectos de gestión, organiza-
ción, acompañamiento pedagógico, se-
guimiento y vinculación, la cuales se ubi-
can en el ámbito de la gestión escolar e 
institucional”. 

La importancia de un nuevo enfoque de la 
supervisión en el ámbito escolar y de for-
ma particular en la educación superior, es 
bien resumido por  Miranda quien indica 
que el fin de la supervisión debe ser la me-
jora continua, para lo que requiere un es-
fuerzo de toda la comunidad escolar para 
modificar las condiciones del aprendizaje 
y las condiciones del entorno educativo 
“con el objetivo último de conseguir las 
metas educativas de forma más eficiente. 
La mejora sólo se consigue como conse-
cuencia de movilizar la energía interna de 
la comunidad educativa de modo que ad-
quiera competencias y capacidades pro-
pias para desarrollarse” (5, p.3).

Es interesante analizar, que incluso esta 
actividad podrá tener un enfoque “so-
cialista” que resultaría el idóneo, como lo 
presenta una enciclopedia virtual cubana 
define a la supervisión educativa como un 
“servicio de ayuda y asistencia al educador, 
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destinado a lograr el mejoramiento del 
resultado del proceso enseñanza-apren-
dizaje, que atañe a todas las actividades 
y a todas las personas que concurren en 
el proceso educativo y que se realiza me-
diante un trabajo cooperativo” (6).

3.2. Funciones de la Supervisión Educa-
tiva.

Según Gento (7) una de las principales 
funciones de la Supervisión Educativa es 
la de asesorar, que a su vez en Webster 
Encyclopedic Dictionary, que a su vez “ha-
cen referencia a una opinión sobre algo 
que se exige, con mayor o menor énfasis, 
como fundamento válido para un pensa-
miento, conducta o acción intencionada”. 
Este autor indica que el término “aseso-
rar” desde el origen lingüístico conlleva 
tres componentes: primero brindar infor-
mación por parte de un experto, luego 
la información se materializa en alguna 
expresión formal y finalmente este ase-
soramiento es la base de las decisiones y 
acciones futuras que ejecuta quien recibe 
el asesoramiento. Casanova (8) resume las 
funciones de la Supervisión Educativa en: 
Información, asesoramiento, mediación, 
control y evaluación.

3.3. La integración de la Supervisión 
Educativa en el ámbito universitario en el 
Ecuador

En el contexto ecuatoriano, desde el 2007, 
en el marco de la “transformación edu-
cativa” que se enmarca en las políticas 
del Buen Vivir, el cuarto eje se establece 
a necesidad de promover un nuevo mo-
delo de supervisión, el gobierno de Rafael 
Correa contrató una Consultaría que per-
mitió establecer el Modelo Nacional de 
Supervisión Educativa (noviembre 2010), 
del que se destacan aspectos como: La 
conformación de “equipos integrados de 
supervisión educativa” conformados por 

diferentes perfiles y especialidades, la 
complejización y ampliación de la funcio-
nes del supervisor al incluir tareas de apo-
yo, investigación, asesoramiento, además 
de las tradicionales basadas en el control 
y la evaluación y el modelo de trabajo re-
flexivo, crítico y participativo, la creación 
de una red de supervisión que conecta los 
distintos niveles de gestión del sistema 
educativo. (9)

Bonilla (10), en la tesis de Maestría en 
Gerencia Educativa “Descripción y com-
paración de los sistemas de supervisión 
educativa en  Colombia, Chile y Ecuador”. 
Destaca como principales resultados de 
su investigación que el Modelo de super-
visión en el Ecuador tiene como principa-
les funciones: de los Asesores Educativos; 
Realizar visitas, Orientar y promover el 
diagnóstico de situación de las escuelas, 
orientar y promover el diseño de estrate-
gias para alcanzar los estándares, elabo-
rar estados de situación. De los Auditores 
Educativos: Realizar la evaluación externa 
del estado situacional del cumplimiento 
de estándares por la IE Emitir informes de 
la evaluación para las IE y para las autori-
dades. Los logros alcanzados se observan 
en los niveles de supervisión: preescolar, 
básica, media, bachillerato per a diferencia 
de los otros países analizados (Colombia y 
Chile), en el Ecuador no se presentan re-
sultados de modelos establecidos a nivel 
universitario, por lo que urge la necesidad 
de trabajar en este ámbito en la educa-
ción superior.

3.4. Niveles de integración funcional de 
la supervisión educativa en la Educación 
Superior.

En los últimos años se ha hecho eviden-
te el creciente interés que manifiestan los 
gobiernos de los países desarrollados en 
relación con la mejora de la calidad de 
la educación, llegando a convertirse esta 
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preocupación en un importante eje de las 
políticas educativas.

Ello obedece, a dos posiciones diferentes 
pero complementarias: la primera que se 
explica a partir de la creciente autonomía 
de las IES, generada por las modificacio-
nes de los modos de control y gerencia de 
los sistemas educativos, que hoy gozan de 
las bondades de la descentralización con 
mayor participación de los agentes inter-
nos-docentes y estudiantes- en el proceso 
de enseñanza aprendizaje (11).

Debido a lo anterior, el proceso de trans-
formación que genera la supervisión edu-
cativa en la educación superior, se singu-
lariza en dependencia del contexto que 
ofrece cada país. Autores como Rueda, 
Mogollón y González (12-14), han estu-
diado el comportamiento de la supervi-
sión en varios países, centrando sus visio-
nes en la figura de la Universidad nueva, 
que demanda de una nueva concepción 
del supervisor que no responda única-
mente a la formación académica sino que 
sea a su vez portador de una personalidad 
asertiva, con capacidad de autorregula-
ción  conocimientos de gerencia, que le 
permitan ser portavoz de las experiencias 
de las IES, sin afectar a los participantes y  
que, en fin, sea un agente de cambio que 
contribuya en consecuencia al desarrollo 
de la comunidad educativa.  

En tal sentido, no sería demasiado arries-
gado afirmar que desarrollar supervisio-
nes educativas integrales y fortalecer la 
calidad de la educación superior, promo-
viendo procesos valorativos que den res-
puesta a la diversidad del entorno univer-
sitario, es una tarea urgente y necesaria 
para avanzar en la mejora de la educación 
superior en la región de América Latina.

Sin embargo, realizar un análisis del carác-
ter integrador de la supervisión educativa 

en este ámbito, tal y como se le ejecuta 
hoy en día, es una tarea pendiente.

Si se conoce que integrar la supervisión 
educativa en la Educación Superior es 
enlazarla armónicamente con los demás 
componentes del sistema ¿Posee la super-
visión educativa la suficiente integración 
en la educación superior? A continuación 
se trata de responder a esta pregunta, 
explorando las prácticas y concepciones 
que predominan en algunos países como 
Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Costa Rica, Honduras, Panamá, México, 
Argentina, Venezuela, entre otros.

En Argentina, Pacheco (15), Mogollón (13) 
y Cortés y Lorente (16), identifican que las 
funciones de la supervisión son básicas y 
coadyuvan a la igualdad de oportunida-
des para todos, estimulando la participa-
ción de los supervisores en los procesos 
de transformación. Con relación a Méxi-
co, este autor explica la organización del 
proceso dividido en dos zonas: educativa 
y de supervisores, siendo la finalidad de 
orientación comunitaria partiendo de las 
experiencias positivas y por parte del su-
pervisor será el responsable de las trans-
formaciones y de la solución de los pro-
blemas detectados.

González (14), apunta hacia las diferencias 
en la responsabilidad y obligaciones inhe-
rentes a cada supervisor, siendo la finali-
dad el perfeccionamiento de la enseñanza 
aprendizaje, la verificación de los compor-
tamientos de los agentes internos y cono-
cer cómo se orienta a los estudiantes. 

En la realidad educativa de Costa Rica y 
Honduras, El autor Mogollón (13), y Ro-
dezno (17), describen una función super-
visora que mejora cualitativamente a la 
educación en el caso que la investigación 
detecte  problemas, identificando las cau-
sas y jerarquizando la capacitación y el 
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mejoramiento. 

Con relación a Panamá, se describen fun-
ciones tales como la planificación, la orien-
tación educativa, y la evaluación dentro 
del trabajo a ser desempeñado por el su-
pervisor con vistas a promover el alcance 
de las metas institucionales. (14).

En Colombia, las particularidades de la su-
pervisión destacadas por Berrio y Franco 
(18), Mogollón (13) y Colella y Díaz (19), se 
enfocan a las funciones supervisoras que 
se dirigen a servir a la escuela, emplear 
recursos del entorno, evaluar e identifica 
los niveles de ayuda en materia de apren-
dizaje. 

La realidad de la supervisión educativa es-
pañola estudiada por Bricall (20), Gómez, 
(21), González (14), Poveda et al. (22) se 
clasifica en tres grupos a saber: adminis-
trativa-gerencial, administrativa-pedagó-
gica y orientadora. La primera promue-
ve la creación de escuelas y se ocupa de 
asuntos legales, en tanto la pedagógica 
se centra en la orientación a los colecti-
vos docentes y la tercera se encamina a 
la toma de decisiones en el ámbito edu-
cativo.

En Chile, la clasificación de la supervisión 
distingue tres agrupaciones que son la 
técnico-  pedagógica y  de  control,  cuya 
función es el desarrollo de las habilidades 
investigativas y la  evaluación;  adminis-
trativas, de corte gerencial y sociales, que 
desarrolla las habilidades necesarios en el 
trabajo en la comunidad (16). En Nueva 
Zelanda,  las funciones son de orientación  
en el accionar educativo y controla de ma-
nera continua las necesidades educativas 
más acuciantes (13).

En Francia son varios los autores que con-
cuerdan en identificar funciones peda-
gógicas en la realización de visitas y or-
ganizar reuniones; administrativas, para 

acciones gerenciales fundamentalmente y 
de control, para velar por el cumplimiento 
de normas y otras regulaciones legislati-
vas (12-14).

En los Estados Unidos de Norteamérica, la 
supervisión se centra el perfeccionamien-
to a partir de la asesoría técnica al educa-
dor, implementando relaciones con otras 
agencias afines en el orden educacional y 
social enfocado mayormente en la supe-
ración de los docentes (13, 14).

Venezuela estructura su sistema de super-
visión de acuerdo con las siguientes fun-
ciones de la misma: Administrativa, que se 
relaciona con las actividades gerenciales 
de evaluación, control, planificación y di-
rección fundamentalmente; Técnico-do-
cente, que jerarquiza a la supervisión; de 
relaciones, de naturaleza mediadora entre 
la toma de decisiones y de Control y Eva-
luación, que verifica el cumplimiento de 
las normas y controlan el comportamien-
to de los elementos del sistema educativo 
(13,14,23,24).

Todos los casos analizados llevan a la con-
clusión de que es necesario un cambio 
de paradigma donde como bien subraya 
Aguerrondo (25) se supere el rol tradicio-
nal de sólo administradores de los super-
visores educativos y estos se conviertan 
en gestores escolares activos. Es decir: 
“los procesos de cambio desde una lógica 
compleja y necesariamente participativa, 
alejados de las lógicas tecnocráticas y bu-
rocráticas que muchas veces los caracte-
riza” (26). Esta concepción de supervisión 
educativa contribuye al camino de la cali-
dad educativa de una institución educati-
va, que a juicio de García “la calidad como 
proceso, como trayecto o como camino 
más que como producto final” (27).

Cada uno de los casos anteriormente ex-
puestos refleja que no existe una dimen-
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sión, categoría o función integradora que 
permita entender y aplicar la supervisión 
educativa armónica y articuladamente en 
los sistemas de educación superior. Lo 
cual redunda en los bajos niveles de inte-
gración funcional y en la minimización, en 
la práctica, del requerido punto de inter-
sección entre las dimensiones educativa, 
organizativa y administrativa de la insti-
tución educativa, en lo institucional y lo 
extrainstitucional que supone el desarro-
llo de la supervisión educativa. Por tanto, 
se requiere ir a la búsqueda de un nuevo 
equilibrio entre las funciones tradicionales 
de la supervisión y la reconceptualización 
del contenido de esas funciones para ga-
rantizar el perfeccionamiento de las insti-
tuciones de educación superior.

El éxito del centro educativo requiere ges-
tores que sean supervisores pero sobre 
todo líderes “un liderazgo pedagógico. 
Un liderazgo para el aprendizaje, más allá 
de la dirección, se tiene que ampliar, de 
modo distribuido, a través del liderazgo 
del profesorado y de las comunidades 
profesionales de aprendizaje” (28). Para 
Argos “el binomio liderazgo–educación 
se convierte en pertinente y relevante en 
cuanto que puede generar una reflexión 
pedagógica amplia y profunda acerca de 
las posibilidades que el liderazgo puede 
tener en diferentes ámbitos o contextos 
de proyección vinculados con lo educati-
vo” (29). En los distintos niveles educati-
vos existen muchas investigaciones sobre 
“el impacto que produce el ejercicio de un 
adecuado liderazgo en la eficacia escolar. 
Un punto distintivo en este liderazgo es 
que a través de una estructura de gestión 
adecuada, se posibilita la participación de 
los docentes en distintos ámbitos de la 
gestión escolar” (30).

 4. CONCLUSIONES

En resumen, en relación a la supervisión 

educativa la agenda internacional ha sido 
muy diversa y exigente en los últimos 
años. En su aplicación global es muy no-
table la existencia de una fragmentación, 
que se refleja en la ausencia de funciones 
integradoras que favorezcan la aplicación 
de la supervisión educativa armónica y ar-
ticuladamente en la educación superior, 
con lo cual podemos referirnos a bajos ni-
veles de integración funcional. 

El estudio de las prácticas y concepciones 
que predominan en algunos países como 
Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Costa Rica, Honduras, Panamá, México, 
Argentina, Venezuela, entre otros, permi-
tió develar que el impacto de la supervi-
sión educativa en la educación superior 
subyace en su propia esencia que la po-
tencia para promover las transformacio-
nes en el ámbito universitario integrando 
la superación profesional, el trabajo me-
todológico y la gestión de dirección. Ello 
es posible siempre que se logre la calidad 
de los procesos educativos, se contribu-
ya a las transformaciones y se garantice 
un currículo acorde a las exigencias socia-
les. No obstante, como ha podido verse 
hasta aquí, la experiencia en supervisión 
educativa de algunos países muestra gran 
variabilidad en los niveles de integración 
de los funciones de la misma. Por ello se 
considera que debe ser analizada en ma-
yor profundidad por quienes se dedican al 
estudio y la búsqueda de una educación 
superior de calidad.

En el Ecuador se establecen y se cono-
cen diversas experiencia relacionadas con 
modelos de supervisión educativa para 
el nivel básico y medio de educación, sin 
embargo a nivel superior no se han di-
vulgado experiencias en este importante 
ámbito; que resulta indispensable para 
hablar de gestión de calidad, por lo que se 
aprecia la inmediata necesidad de seguir 
trabajando en el tema de este trabajo; en 
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la supervisión educativa a nivel universi-
tario.
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